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NOTA INTRODUCTORIA 

 
Se recogen las disposiciones tributarias, en sentido amplio, publicadas en el Boletín Oficial de Navarra (BON) durante el año 2000. 
Su orden es el de su aparición en el Boletín. Son las siguientes: 
 
1º) Corrección de errores del Decreto Foral 635/1999, de 30 de diciembre, por el que se modifican parcialmente los Reglamentos del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades (BON nº 5, de 12.1.00) 
 
2º) Orden Foral 206/1999, de 2 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 191 de 

Declaración Anual de Personas Autorizadas en Cuentas Bancarias, así como los diseños físicos y lógicos para su presentación 
en soporte directamente legible por ordenador (BON nº 7, de 17.1.00) 

 
3º) Orden Foral 237/1999, de 2 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, de modificación de funciones, creación y 

supresión de Negociados en el Servicio de Patrimonio (BON nº 13, de 28.1.00) 
 
4º) Orden Foral 258/1999, de 29 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los modelos 196, en 

pesetas y en euros, del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos 
permanentes, en relación con las rentas o rendimientos del capital mobiliario obtenidos por la contraprestación derivada de 
cuentas en toda clase de instituciones financieras, incluyendo las basadas en operaciones sobre activos financieros, así como 
los diseños físicos y lógicos para la presentación obligatoria de los citados modelos 196 por soporte directamente legible por 
ordenador (BON nº 13, de 28.1.00) 

 
5º) Orden Foral 247/1999, de 22 de diciembre del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se fijan los plazos y fechas para el 

ingreso de fondos, presentación de documentos o envío telemático de los mismos, por las entidades colaboradoras en la 
recaudación de la Hacienda Pública de Navarra (BON nº 14, de 31.1.00) 

 
6º) Orden Foral 259/1999, de 29 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los modelos 193, en 

pesetas y en euros, del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos del capital 
mobiliario del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre determinadas rentas del Impuesto sobre Sociedades y 
del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, correspondiente a establecimientos permanentes, y los modelos 194, en 
pesetas y en euros, del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta de los citados Impuestos derivados de la 
transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión de cualquier clase de activos representativos de la captación y 
utilización de capitales ajenos, así como los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de los citados 
modelos 193 y 194 por soportes directamente legibles por ordenador (BON nº 14, de 31.1.00) 

 
7º) Orden Foral 260/1999, de 29 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los modelos 188, en 

pesetas y en euros, del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos 
permanentes, en relación con las rentas o rendimientos del capital mobiliario procedentes de operaciones de capitalización y de 
contratos de seguro de vida o invalidez, así como los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de los 
citados modelos 188 por soporte directamente legible por ordenador (BON nº 15, de 2.2.00) 

  
8º) Decreto Foral 9/2000, de 10 de enero, por el que se modifica la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales 

(BON nº 16, de 4.2.00) 
 
9º) Orden Foral 267/1999, de 31 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se crea el Negociado de Oficina 

Territorial de Tudela, adscrito a la Sección de Información y Oficinas Territoriales del Servicio de Asistencia e Información al 
Contribuyente (BON nº 16, de 4.2.00) 

 
10º) Decreto Foral 10/2000, de 10 de enero, por el que se modifican parcialmente los Reglamentos del Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades y otras disposiciones relativas a obligaciones de suministro de 
información a la Administración (BON nº 19, de 11.2.00) 

 
11º) Decreto Foral 8/2000, de 10 de enero, por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el 

Valor Añadido (BON nº 20, de 14.2.00) 
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12º) Corrección de errores del Decreto Foral 635/1999, de 30 de diciembre, por el que se modifican parcialmente los Reglamentos 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades (BON nº 20, de 14.2.00) 

 
13º) Orden Foral 8/2000, de 20 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 345 de 

declaración anual que deben presentar las entidades gestoras de fondos de pensiones, los promotores de planes de 
pensiones, las entidades acogidas a sistemas alternativos de cobertura de prestaciones análogas a las de los planes de 
pensiones y las mutualidades de previsión social, así como las condiciones y los diseños físicos y lógicos para la sustitución de 
las hojas interiores por soportes directamente legibles por ordenador (BON nº 20, de 14.2.00) 

 
14º) Decreto Foral 11/2000, de 10 de enero, por el que se introducen y modifican diversas normas tributarias para su adaptación a la 

introducción del euro durante el periodo transitorio y otras en materia de facturación (BON nº 21, de 16.2.00) 
 
15º) Orden Foral 9/2000, de 20 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los modelos 198, en 

pesetas y en euros, de declaración anual de operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios, así como los 
diseños físicos y lógicos para la sustitución de sus hojas interiores por soporte directamente legible por ordenador (BON nº 21, 
de 16.2.00) 

 
16º) Corrección de errores de la Ley Foral 18/1999, de 30 de diciembre de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio del 

año 2000 (BON nº 25, de 25.2.00) 
 
17º) Orden Foral 17/2000, de 2 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los modelos 187, en 

pesetas y en euros, de declaración informativa de acciones o participaciones representativas del capital o del patrimonio de las 
instituciones de inversión colectiva y del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en relación con las rentas o 
incrementos patrimoniales obtenidos como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de esas acciones o 
participaciones, así como los diseños físicos y lógicos para la presentación obligatoria de los citados modelos 187 por soporte 
directamente legible por ordenador, y se modifica la Orden Foral 84/1999, de 18 de mayo, del Consejero de Economía y 
Hacienda, por la que se aprueban los modelos 980 y 981 (BON nº 27, de 1.3.00) 

 
18º) Decreto Foral 78/2000, de 21 de febrero, por el que se modifica el Decreto Foral 353/1999, de 13 de septiembre, que aprobó los 

Estatutos del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra (BON nº 34, de 17.3.00) 
 
19º) Orden Foral 20/2000, de 9 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los precios medios de 

venta de vehículos usados, aplicables en la gestión de los Impuestos sobre Sucesiones, sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados y Especial sobre Determinados Medios de Transporte (BON nº 35, de 20.3.00) 

 
20º) Corrección de errores de la Orden Foral 259/1999, de 29 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se 

aprueban los modelos 193 y 194, en pesetas y en euros (BON nº 36, de 22.3.00) 
 
21º) Corrección de errores de la Corrección de errores de la Ley Foral 18/1999, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de 

Navarra para el ejercicio del año 2000 (BON nº 37, de 24.3.00) 
 
22º) Corrección de errores de la Orden Foral 17/2000, de 2 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se 

aprueban los modelos 187, en pesetas y en euros, así como los diseños físicos y lógicos para la presentación por soporte 
directamente legible por ordenador (BON nº 37, de 24.3.00) 

 
23º) Orden Foral 26/2000, de 15 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los modelos 296, en 

pesetas y en euros, del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta efectuados en relación con rentas sujetas al 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes obtenidas por contribuyentes de dicho Impuesto sin establecimiento permanente, así 
como ciertas disposiciones referentes a las cuentas de no residentes (BON nº 41, de 3.4.00) 

 
24º) Orden Foral 30/2000, de 23 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se dictan las normas para la 

presentación de las declaraciones por los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio 
correspondientes al año 1999 (BON nº 41, de 3.4.00) 

 
25º) Orden Foral 42/2000, de 21 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban modelos de certificación 

de retenciones e ingresos a cuenta de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre Sociedades 
correspondientes a determinados rendimientos y de notificación a los socios residentes de las imputaciones realizadas por las 
sociedades en régimen de transparencia fiscal (BON nº 42, de 5.4.00) 

 
26º) Orden Foral 41/2000, de 21 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo de declaración-

liquidación del Impuesto sobre Sociedades para los ejercicios iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1999 y se 
dictan las normas para la presentación de las declaraciones (BON nº 47, de 17.4.00) 

 
27º) Orden Foral 53/2000, de 5 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los modelos de declaración 

correspondientes a los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio del ejercicio 1999 (BON nº 48, 
de 19.4.00) 

 
28º) Orden Foral 61/2000, de 14 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se modifica la estructura orgánica de 

Hacienda Tributaria de Navarra a nivel de Negociados (BON nº 62, de 22.5.00) 
 
29º) Orden Foral 88/2000, de 16 de mayo, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se reducen los índices para la 

determinación del rendimiento neto en 1999 de determinadas actividades agrícolas y ganaderas (BON nº 63, de 24.5.00) 
 
30º) Orden Foral 71/2000, de 25 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban diversos modelos de 

cartas de pago del Departamento de Economía y Hacienda (BON nº 64, de 26.5.00) 
 
31º) Orden Foral 72/2000, de 25 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los modelos 210 y 215, en 
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pesetas y en euros, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que deben utilizarse para declarar las rentas obtenidas sin 
mediación de establecimiento permanente (BON nº 65, de 29.5.00) 

 
32º) Decreto Foral 177/2000, de 15 de mayo, 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 68, de 5.6.00) 

 
33º) Orden Foral 92/2000, de 25 de mayo, por la que se crean en el Servicio de Inspección Tributaria dos Unidades Administrativas 

de Coordinación de las Actuaciones Inspectoras (BON nº 76, de 23.6.00) 
 
34º) Decreto Foral 191/2000, de 22 de mayo, por el que se modifica parcialmente el Reglamento de Desarrollo de la Ley Foral 

10/1988, de 29 de diciembre, de saneamiento de las aguas residuales de Navarra (BON nº 77, de 26.6.00) 
 
35º) Ley Foral 3/2000, de 22 de junio, de ayudas de salvamento y reestructuración de empresas en crisis (BON nº 78, de 28.6.00) 
 
36º) Ley Foral 6/2000, de 3 de julio, para la igualdad jurídica de las parejas estables (BON nº 82, de 7.7.00) 
 
37º) Corrección de errores de la Ley Foral 6/2000, de 3 de julio, para la igualdad jurídica de las parejas estables (BON nº 118, de 

29.9.00) 
 
38º) Orden Foral 172/2000, de 19 de septiembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban modelos de 

declaraciones, en pesetas y en euros, y se establecen normas de gestión correspondientes a los Impuestos Especiales y al 
Impuesto sobre las Primas de Seguros (BON nº 119, de 2.10.00) 

 
39º) Acuerdo de 28 de septiembre de 2000, del Parlamento de Navarra, por el que se ratifica el Decreto Foral 8/2000, de 10 de 

enero, por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BON nº 124, de 
13.10.00) 

 
40º) Corrección de errores de la Orden Foral 172/2000, de 19 de septiembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se 

aprueban modelos de declaraciones, en pesetas y en euros, y se establecen normas de gestión correspondientes a los 
Impuestos Especiales y al Impuesto sobre las Primas de Seguros (BON nº 131, de 30.10.00) 

 
41º) Decreto Foral 328/2000, de 9 de octubre, por el que se da nueva redacción al artículo 79 del Reglamento del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas y al artículo 39 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades (BON nº 133, de 3.11.00) 
 
42º) Orden Foral 217/2000, de 30 de octubre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se regula el procedimiento de 

devolución de retenciones practicadas sobre los rendimientos de la Deuda de Navarra (BON nº 137, de 13.11.00) 
 
43º) Decreto Foral 341/2000, de 23 de octubre, por el que se modifica el artículo 6º del Decreto Foral 124/1987, de 12 de junio, por el 

que se regula el Censo de Entidades (BON nº 140, de 20.11.00) 
 
44º) Ley Foral 10/2000, de 16 de noviembre, por la que se modifica el artículo 75.5 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del 

Impuesto sobre el Valor Añadido (BON nº 143, de 27.11.00) 
 
45º) Decreto Foral 356/2000, de 13 de noviembre, por el que se regula la declaración de interés social de determinadas actividades 

deportivas (BON nº 144, de 29.11.00) 
 
46º) Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria (BON nº 153, de 20.12.00) 
 
47º) Ley Foral 19/2000, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio del año 2001 (BON nº 158, de 

30.12.00) 
 
48º) Ley Foral 20/2000, de 29 de diciembre, de modificación parcial de diversos impuestos y otras medidas tributarias (BON nº 158, 

de 30.12.00) 
 

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

acudiendo a los Boletines Oficiales donde fueron publicados) 
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1º 

CORRECCIÓN DE ERRORES 
del Decreto Foral 635/1999, de 30 de diciembre, 

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

y 
del Impuesto sobre Sociedades 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 5, de 12 de enero de 2000 
 
Advertido error en el Decreto Foral 635/1999, de 30 de diciembre, por el que se modifican parcialmente los Reglamentos del Impues-
to sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades, publicado en el Boletín Oficial de Navarra, número 164, 
de 31 de diciembre de 1999, se procede a su subsanación mediante la publicación de la correspondiente corrección de errores al re-
ferido Decreto Foral.  
 
En la página 9793, segunda columna, en la redacción dada por el apartado décimo del artículo 1º del Decreto Foral 635/1999 al artí-
culo 71.Uno del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se ha omitido en la Tabla de porcentajes de re-
tención un tramo de la misma, por lo que se procede a la nueva publicación del referido apartado décimo con el siguiente contenido:  
 
"Décimo. Artículo 71.Uno.  
 
"Uno. Tabla de porcentajes de retención.  
 

NÚMERO DE HIJOS Y 
OTROS DESCENDIENTES  

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

 
Más de 1.480.000 .....3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Más de 1.581.000 .....5  3  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Más de 1.810.000 .....7  5  2  -  -  -  -  -  -  -  - 
Más de 2.040.000 .....9  7  4  2  -  -  -  -  -  -  - 
Más de 2.245.000 ...11  9  6  4  1  -  -  -  -  -  - 
Más de 2.500.000 ...12  10  8  6  3  1  -  -  -  -  - 
Más de 2.830.000 ...14  12  10  9  6  3  1  -  -  -  - 
Más de 3.162.000 ...15  14  12  10  8  6  3  1  -  -  - 
Más de 3.621.000 ...16  15  14  12  10  8  6  3  1  -  - 
Más de 4.055.000 ...17  16  15  13  12  10  8  6  4  2  - 
Más de 4.515.000 ...18  17  16  15  13  11  10  8  6  4  3 
Más de 5.176.000 ...19  18  17  16  15  13  12  10  9  7  6 
Más de 5.765.000 ...20  19  19  18  16  15  14  12  11  9  8 
Más de 6.655.000 ...21  20  20  19  18  17  15  14  13  12  11 
Más de 7.752.000 ...23  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14 
Más de 8.875.000 ...25  25  24  23  23  22  21  20  19  18  17 
Más de 9.970.000 ...27  27  26  26  25  24  23  23  22  21  20 
Más de 11.067.000 .29  29  28  28  27  26  26  25  25  24  23 
Más de 12.140.000 .30  30  29  29  28  27  27  26  26  25  25 
Más de 13.285.000 .32  32  31  31  30  29  29  28  28  27  27 
Más de 15.300.000 .33  33  32  32  32  31  31  30  30  29  29 
Más de 17.340.000 .35  35  35  34  34  33  33  32  32  32  31 
Más de 19.380.000 .36  36  36  35  35  35  34  34  33  33  33 
Más de 21.420.000 .37  37  37  36  36  36  35  35  35  34  34 
Más de 23.460.000 .38  38  38  37  37  37  37  36  36  36  35" 
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2º 
ORDEN FORAL 206/1999, de 2 de noviembre, 

del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se aprueba el modelo 191 de Declaración Anual de Personas Autorizadas en Cuentas Bancarias, así como los di-

seños físicos y lógicos para su presentación en soporte directamente legible por ordenador 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 7, de 17 de enero de 2000 
 
El artículo 40 de la Ley Foral 19/1986, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio de 1987, al igual 
que el artículo 111 de la Ley General Tributaria, establecen el marco que configura con carácter general el alcance de la obligación 
de facilitar a la Administración tributaria la información sobre las relaciones económicas, profesionales o financieras con terceras per-
sonas.  
 
En este sentido, el Decreto Foral 352/1998, de 14 de diciembre, por el que se desarrollan las disposiciones aplicables a determina-
das obligaciones de suministro de información a la Administración Tributaria, recoge en su capítulo I la obligación de informar acerca 
de las personas autorizadas en cuentas bancarias, determinando los sujetos obligados y objeto de la información (artículo 1º), el con-
tenido de la información (artículo 2º) y el plazo, lugar y forma de presentación (artículo 3º).  
 
Para la aplicación de la aludida normativa, resulta necesario establecer el cauce formal que deben seguir las personas físicas o jurí-
dicas que se hallan obligadas a su cumplimiento.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Primero. Aprobación del modelo 191 de Declaración Anual de Personas Autorizadas en Cuentas Bancarias 
 
1. Se aprueba el modelo 191 de Declaración Anual de Personas Autorizadas en Cuentas Bancarias cuya presentación será obligato-
ria a través de soporte directamente legible por ordenador.  
 
Este modelo de declaración anual se compone de una hoja-resumen que comprende dos ejemplares, uno para la Administración y 
otro para el interesado, de acuerdo al formato que se acompaña como anexo I de la presente Orden Foral, y uno o varios soportes di-
rectamente legibles por ordenador.  
 
2. Se aprueban los diseños físicos y lógicos que figuran en el anexo II de esta Orden Foral, a los que deberán ajustarse los soportes 
directamente legibles por ordenador.  
 
 
Segundo. Sujetos obligados a declarar 
 
Los bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito y cuantas personas físicas o jurídicas se dediquen al tráfico bancario o crediticio 
de acuerdo con la normativa vigente vendrán obligados a suministrar a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra la identi-
ficación completa de las personas autorizadas por el titular para el uso y disposición de las cuentas corrientes, de ahorro, imposicio-
nes a plazo y cuentas de crédito abiertas en sus establecimientos situados en territorio navarro.  
 
 
Tercero. Objeto y contenido de la información 
 
1. Se incluirá en el modelo 191 y de acuerdo con las especificaciones recogidas en el anexo II de esta Orden Foral la identificación 
de todas las personas autorizadas por el titular para el uso y disposición de cualquier tipo de cuentas, ya sean cuentas corrientes, de 
ahorro, imposiciones a plazo o cuentas de crédito, abiertas en establecimientos situados en territorio navarro, con independencia de 
la modalidad o de la denominación que adopten, aun cuando el titular o, en su caso, el autorizado no sean residentes en territorio 
español.  
 
2. La identificación de las personas autorizadas se referirá a las que hayan gozado de esta condición a lo largo del año al que la de-
claración se refiere, con independencia de la duración de la autorización.  
 
 
Cuarto. Lugar y plazo de presentación del modelo 191 
 
El modelo 191 deberá presentarse en el Departamento de Economía y Hacienda, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 
20 de febrero de cada año, en relación con la información relativa al año natural inmediato anterior.  
 
 
Quinto. Procedimiento para la presentación del modelo 191 
 
1. El declarante del modelo 191 presentará los siguientes documentos y soportes:  
 
Uno. Los dos ejemplares (el de la Administración y el del interesado) de la hoja-resumen del modelo debidamente cumplimentada. 
Estos ejemplares se cumplimentarán preferentemente a máquina con objeto de evitar errores de interpretación de los datos, utilizan-
do como original el ejemplar de la Administración.  
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2000 - 7 - 
 

 

 

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

El declarante retirará al efectuar la presentación el ejemplar para el interesado una vez sellado, siendo éste el recibo justificante de la 
entrega.  
 
Dos. Uno o varios soportes directamente legibles por ordenador, que deberán tener una "etiqueta exterior" pegada en la que se ha-
gan constar los datos que se especifican en los apartados siguientes y necesariamente en este orden.  
 
a) Año.  
 
b) Modelo 191.  
 
c) Número de identificación fiscal del declarante.  
 
d) Apellidos y nombre o razón social del declarante.  
 
e) Domicilio, municipio y código postal del declarante.  
 
f) Número total de registros del archivo.  
 
g) Fecha de entrega del soporte.  
 
En dicha etiqueta bastará consignar el dato correspondiente precedido de la letra de dicho apartado. En caso de que el archivo cons-
te de más de un soporte, todos llevarán su etiqueta numerada secuencialmente (1/N,2/N,3/N, etc., siendo N el número total de sopor-
tes de que consta el archivo que será único por presentador).  
 
2. Todas las recepciones de soportes legibles por ordenador serán provisionales, a resultas de su proceso y comprobación. Cuando 
no se ajusten al diseño y demás especificaciones establecidas en la presente Orden Foral, se requerirá al declarante para que en el 
plazo de diez días hábiles subsane los defectos de que adolezca el soporte informático presentado, transcurridos los cuales, y de 
persistir anomalías sustanciales que impidan a la Administración Tributaria el acceso a los datos exigibles, se tendrá por no presen-
tada la declaración a todos los efectos, circunstancia ésta que se pondrá en conocimiento del obligado tributario.  
 
3. Por razones de seguridad, los soportes legibles directamente por ordenador no se devolverán, salvo que se solicite expresamente, 
en cuyo caso se procederá al borrado y entrega de los mismos u otros similares.  
 
 
Sexto. Declaración de datos relativos a no residentes 
 
Cuando deban declararse datos relativos a personas que, de acuerdo con la normativa vigente del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, no tengan la consideración de residentes en territorio español, ni operen en dicho territorio mediante estableci-
miento permanente, se hará constar como código Provincia-país correspondiente al domicilio de los mismos la expresión numérica 
"99xxx", siendo "xxx" el código de tres dígitos del país de residencia del perceptor, de acuerdo con las claves de países que figuran 
en el anexo I de la Orden Foral 154/98, de 7 de agosto.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y afectará a las decla-
raciones que deban presentarse a partir del 1 de enero del 2000.  
 
 

ANEXO I  
 

Modelo 191  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 191, en versiones en castellano y en euskera] 
 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO  
 
Declaración anual de personas autorizadas en cuentas bancarias  
 
1. Identificación.  
 
Se deben cumplimentar los datos de identificación solicitados en la declaración.  
 
2. Año.  
 
Se consignarán los dos dígitos del año natural al que corresponda la declaración.  
 
3. Declaración complementaria.  
 
Marcará una X en el supuesto de presentación de una declaración complementaria, entendiéndose como tal aquella que contiene da-
tos nuevos no declarados u omitidos en la declaración presentada con anterioridad.  
 
4. Declaración sustitutiva.  
 
Marcará una X en el supuesto de presentación de una declaración que anule y sustituya completamente a otra declaración en la cual 
se hubieran consignado datos inexactos o erróneos.  
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5. Persona de contacto.  
 
Se consignarán los datos que se especifican de la persona de contacto.  
 
6. Resumen declaración.  
 
Se consignará el total de registros tipo 2 que configura la declaración anual.  
 
7. Declarante.  
 
En el espacio reservado para la fecha y firma, se consignarán ambas y, además, el nombre, apellidos y cargo o empleo de firmante.  
 
8. Administración.  
 
Espacio a cumplimentar por la Administración receptora del documento.  
 
9. Lugar y plazos de presentación del modelo 191 en soporte directamente legible por ordenador.  
 
El modelo 191 en soporte directamente legible por ordenador deberá presentarse en el Departamento de Economía y Hacienda del 
Gobierno de Navarra, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 20 de febrero del año siguiente al año natural que se decla-
ra.  
 
 

ANEXO II 
 
Características de los soportes directamente legibles por ordenador  
 
Los soportes directamente legibles por ordenador para la presentación de la declaración anual de personas autorizadas en cuentas 
bancarias (modelo 191) habrán de cumplir las siguientes características:  
 
Cinta magnética:  
 
Pistas: 9.  
 
Densidad: 1.600 ó 6.250 BPI.  
 
Código: EBCDIC. mayúsculas.  
 
Marcas: De fin de cinta. Sin marca de principio de cinta.  
 
Factor de bloqueo: Menor o igual que 200.  
 
Disquete:  
 
De 3½" doble cara, doble densidad (740 KB) sistema operativo MS-DOS.  
 
De 3½" doble cara, alta densidad (1,44 MB) sistema operativo MS-DOS.  
 
Código ASCII en mayúsculas sin caracteres de control o tabulación.  
 
Registros de 121 posiciones.  
 
Los disquetes de 3½" deberán llevar un sólo fichero, cuyo nombre será  
 
AFXXXYY. siendo XXX el número del modelo e YY las dos últimas cifras del año natural al que corresponde la declaración, conte-
niendo este único fichero los diferentes tipos de registros y en el orden que se menciona en el apartado B).  
 
Si el fichero ocupa más de un disquete, deberá presentarse en formato "back-up", que se realizará mediante los comandos del sis-
tema operativo MS-DOS, especificando el nombre del comando utilizado para obtener el "back-up" y la versión del sistema operativo 
empleado  
 
Diseños lógicos. Descripción de los registros  
 
Para cada declarante del modelo 191 se incluirán dos tipos diferentes de registros:  
 
Tipo 1: Registro identificativo del declarante. Diseño I.  
 
Tipo 2: Registro del declarado. Diseño II.  
 
El orden de presentación de estos registros será el resultado de clasificarlos ascendentemente por las posiciones 1 a 13 y 66 a 86. 
Todos los campos alfabéticos/alfanuméricos se presentarán alineados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha y sin carac-
teres numéricos o especiales, excepto el NIF que deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter de control 
y rellenando con ceros las posiciones a la izquierda.  
 
Todos los campos numéricos se presentarán alineados a la derecha y rellenos a ceros por la izquierda sin signos, sin empaquetar y 
sin decimales. Todos los campos tendrán contenido, a no ser que se especifique lo contrario en la descripción del campo. Si no lo tu-
vieran, los campos numéricos se rellenarán a ceros y los alfabéticos/alfanuméricos a blancos.  
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POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS  
 

TIPO DE REGISTRO 1: DECLARANTE  
 
1-3 / Numérico / Tipo de declaración. Constante '191'  
 
4-4 / Numérico / Tipo de registro. Constante '1'(uno)  
 
5-13 / Alfanumérico / NIF del declarante. Se consignará el numero de identificación asignado al declarante.  
 
14-53 / Alfanumérico Apellidos y nombre o Razón Social del declarante. Si es una persona física se consignará el primer apellido, un 
espacio, el segundo apellido, un espacio y nombre completo, necesariamente por este orden. Si es una entidad se consignará la ra-
zón o denominación completa sin anagramas.  
 
54-103 / Alfanumérico / Persona de contacto. Posiciones: 54-56 Prefijo telefónico / 57-63 Número telefónico / 64-103 Apellidos y 
nombre de la persona con la que relacionarse.  
 
104-107 / Numérico / Código Banco de España. Consignar el código de identificación asignado al declarante por el Banco emisor. En 
los supuestos de no tenerlo asignado se consignarán ceros.  
 
108-117 / Numérico / Número de registros. Se consignará el número de registros de tipo 2 que configuren la declaración anual.  
 
118-121 / Numérico / Año. Consignar los cuatro dígitos del año natural al que corresponde la declaración que se presenta.  
 

B) TIPO DE REGISTRO 2: DECLARADO  
 
1-3 / Numérico / Tipo de declaración. Constante '191'  
 
4-4 / Numérico / Tipo de registro. Constante '2'(dos)  
 
5-13 / Alfanumérico / NIF del declarante. Se consignará el numero de identificación asignado al declarante.  
 
14-22 / Alfanumérico NIF del declarado. Se consignará el numero de identificación fiscal asignado de acuerdo con la normativa vi-
gente.  
 
23-62 / Alfanumérico / Apellidos y nombre del declarado. Se consignará un apellido, un espacio, el segundo apellido, un espacio y 
nombre completo, necesariamente por este orden.  
 
63-65 / Numérico / Código país. Se consignará el código del país de residencia del declarado de acuerdo con el anexo 1 de la Orden 
Foral 154/98, de 7 de agosto.  
 
66-66 / Alfabética / Clave de tipo de código. En función de la identificación de la cuenta se consignará una de las siguientes claves: 
Clave - Descripción / C - Identificación de la cuenta con el Código Cuenta Cliente (C.C.C.) / O - Otra identificación  
 
67-86 / Alfanumérica / Identificación de la cuenta. Se consignará: 1. Si el declarante tiene asignado el código de entidad por el Banco 
emisor se consignará el Código Cuenta Cliente (C.C.C.), cuya estructura se descompone de la siguiente forma: Posiciones - Des-
cripción / 67-70 Código de entidad / 71-74 Código de oficina / 75-76 Dígito de control / 77-86 Número de cuenta /// 2. Si no tiene 
asignado el código de entidad por el Banco emisor se consignará la identificación definida internamente por el declarante.  
 
87-94 / Numérico / Fecha de concesión de la autorización. Se consignará la fecha notificada al declarante como inicio de la autoriza-
ción para el uso y disposición de la cuenta bancaria, indicando los cuatro dígitos del año, los dos del mes (de 01 a 12) y los dos del 
día (de 01 a 31) con el formato AAAAMMDD.  
 
95-102 / Numérico / Fecha de revocación de la autorización. Se consignará la fecha notificada al declarante como revocación de la 
autorización para el uso y disposición de la cuenta bancaria, o en su caso la cancelación de la cuenta, indicando los cuatro dígitos 
del año, los dos del mes (de 01 a 12) y los dos del día (de 01 a 31) con el formato AAAAMMDD.  
 
103-121 / En blanco  
 
Configuración de los campos de fecha de concesión y de revocación de la autorización.  
 
Cuando la fecha notificada al declarante como inicio de la autorización para el uso y disposición de la cuenta sea anterior al año obje-
to de declaración y siempre que durante el mismo no se haya comunicado revocación de dicha autorización o producido la cancela-
ción de la cuenta, los campos de fechas de autorización y de revocación se configuraran a ceros.  
 
Cuando a lo largo del año al que se refiere la declaración únicamente se haya producido bien el inicio del periodo de autorización, 
bien el fin de dicho periodo, ya sea por revocación expresa o por la cancelación de la cuenta, se cumplimentará el campo de fecha 
que corresponda, configurando el otro campo a ceros.  
 
Cuando tanto la autorización de uso y disposición de la cuenta como su revocación o cancelación de la cuenta se hayan producido 
en el año objeto de la declaración se cumplimentarán los dos campos de fecha.  
 
Cuando en relación a un mismo declarado sucesivas autorizaciones y revocaciones, se aportarán tantos registros como periodos au-
torizados hayan existido durante el año, cumplimentando los campos de fecha de cada uno de ellos de acuerdo con los párrafos. 
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3º 
ORDEN FORAL 237/1999, de 2 de diciembre, 

del Consejero de Economía y Hacienda, 
de modificación de funciones, creación y supresión de Negociados en el Servicio de Patrimonio 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 13, de 28 de enero de 2000 
 
Las nuevas necesidades puestas de manifiesto en el Servicio de Patrimonio hacen precisa la modificación de determinadas funcio-
nes atribuidas a alguno de los Negociados, así como la creación y supresión de otros.  
 
En su virtud, en uso de la habilitación conferida por el artículo 50.2 de la Ley Foral 23/1983, de 11 de abril, reguladora del Gobierno y 
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra,  
 
ORDENO:  
 
Artículo 1º 
 
El Negociado de Adquisiciones, adscrito a la Sección de Contratación y Seguros, ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La tramitación de los expedientes de contratación en materia de suministros cuya adjudicación sea competencia del Departamento 
de Economía y Hacienda.  
 
- La asistencia técnico-administrativa en las tareas propias de la Sección de Contratación y Seguros.  
 
- La definición, implantación y mejora de los procedimientos administrativos.  
 
- Cualesquiera otras relacionadas con las anteriores que le sean asignadas.  
 
 
Artículo 2º 
 
Se crea el Negociado de Aprovisionamiento, que se adscribe a la Sección de Contratación y Seguros, y que ejercerá las siguientes 
funciones:  
 
- El ejercicio de las atribuciones que, en cada caso, se le asignen en materia de aprovisionamiento de material de oficina y papelería, 
adquiriéndolo, administrándolo y suministrándolo a los Departamentos.  
 
- Cualesquiera otras relacionadas con las anteriores que le sean asignadas.  
 
 
Artículo 3º 
 
Se crea el Negociado de Bienes Inmuebles, que se adscribe a la Sección de Gestión del Patrimonio, y que ejercerá las siguientes 
funciones:  
 
- La instrucción, formalización y ejecución de los expedientes de recuperación y deslinde de bienes inmuebles propiedad de la Co-
munidad Foral de Navarra.  
 
- El estudio, tasación y análisis de las operaciones relativas a bienes inmuebles.  
 
- El seguimiento y registro de obras y operaciones sobre bienes inmuebles de titularidad propia.  
 
- La preparación técnica de la inscripción de bienes en los registros públicos.  
 
- Cualesquiera otras relacionadas con las anteriores que le sean asignadas.  
 
 
Artículo 4º 
 
Se crea el Negociado de Asistencia Administrativa, que se adscribe a la Sección de Gestión del Patrimonio, y que ejercerá las si-
guientes funciones:  
 
- La preparación administrativa y el seguimiento de los expedientes de la Sección.  
 
- El control presupuestario, de aprobación y pago, de los gastos generados en la Sección.  
 
- La ordenación administrativa de la Sección.  
 
- Cualesquiera otras relacionadas con las anteriores que le sean asignadas.  
 
 
Artículo 5º 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2000 - 11 - 
 

 

 

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

 
Se suprime el Negociado de Asistencia Jurídica de la Sección de Contratación y Seguros.  
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera 
 
Por el Departamento de Economía y Hacienda se realizarán las modificaciones presupuestarias pertinentes para la ejecución de lo 
dispuesto en esta Orden Foral.  
 
 
Segunda 
 
Esta Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
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4º 
ORDEN FORAL 258/1999, de 29 de diciembre, 

del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se aprueban los modelos 196, en pesetas y en euros, del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Resi-
dentes correspondiente a establecimientos permanentes, en relación con las rentas o rendimientos del capital mobiliario 
obtenidos por la contraprestación derivada de cuentas en toda clase de instituciones financieras, incluyendo las basadas 
en operaciones sobre activos financieros, así como los diseños físicos y lógicos para la presentación obligatoria de los ci-

tados modelos 196 por soporte directamente legible por ordenador 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 13, de 28 de enero de 2000 
 
Los artículos 81.2 de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y 88.1 de la Ley 
Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, establecen, respectivamente, la obligación de practicar retencio-
nes e ingresos a cuenta de estos Impuestos, en la cantidad que se determine reglamentariamente y a ingresar su importe en la Ha-
cienda en los casos y formas que se establezcan. Asimismo, el artículo 22 de la Ley 41/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre 
la Renta de no Residentes y Normas Tributarias, dispone que los establecimientos permanentes estarán sometidos al régimen de re-
tenciones del Impuesto sobre Sociedades por las rentas que perciban, en los mismos términos que las entidades sujetas al Impuesto 
sobre Sociedades y, asimismo, estarán obligados a practicar retenciones e ingresos a cuenta en los mismos términos que las entida-
des residentes en territorio español.  
 
La configuración reglamentaria del sistema de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
se ha desarrollado, en primer lugar, por el Decreto Foral 371/1998, de 30 de diciembre, por el que se regulan los pagos a cuenta en 
el Impuesto sobre la Renta de las Personas y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades en materia de retenciones e 
ingresos a cuenta, en vigor hasta el día 6 de agosto de 1999, y posteriormente, por el Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo ("Bo-
letín Oficial de Navarra" de 6 de agosto), en vigor desde el día 7 de agosto, cuyo artículo único aprueba el Reglamento del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y cuya disposición derogatoria dejó sin efecto el precitado Decreto Foral 371/1998, con ex-
cepción de sus disposiciones adicional y transitoria.  
 
Por lo que se refiere al Impuesto sobre Sociedades, el desarrollo reglamentario del sistema de retenciones e ingresos a cuenta se ha 
realizado mediante el mencionado Decreto Foral 371/1998. Así, su disposición adicional da nueva redacción al título III del Regla-
mento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Decreto Foral 282/1997, de 13 de octubre.  
 
En relación con los establecimientos permanentes que sean contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, la nor-
mativa reglamentaria del sistema de retenciones e ingresos a cuenta se encuentra en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de 
no Residentes, aprobado por el Real Decreto 326/1999, de 26 de febrero ("Boletín Oficial del Estado" de 27), cuyo artículo 12 equipa-
ra sus condiciones y supuestos a los establecidos en la normativa reglamentaria citada del Impuesto sobre Sociedades y, además, 
les obliga a practicar retenciones e ingresos a cuenta en los mismos términos que las entidades residentes en territorio español.  
 
De acuerdo con lo dispuesto en las citadas normas de carácter reglamentario, los retenedores y los obligados a ingresar a cuenta 
deberán presentar ante el órgano competente de la Administración tributaria declaración de las cantidades retenidas y de los ingre-
sos a cuenta que corresponda realizar por el mes o trimestre naturales inmediatos anteriores e ingresar su importe en el Tesoro Pú-
blico. Igualmente, los retenedores y los obligados a ingresar a cuenta deberán presentar, en el mismo plazo de la última declaración 
de cada año, un resumen anual de las retenciones e ingresos a cuenta efectuados.  
 
A estos efectos, por lo que se refiere al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y al Impuesto sobre Sociedades, el artículo 
90.5 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como el artículo 40.6 del Reglamento del Impuesto 
sobre Sociedades, facultan al Consejero de Economía y Hacienda, respectivamente, para establecer los correspondientes modelos 
de declaración para cada clase de rentas y para determinar la forma y el lugar en que deba efectuarse la declaración e ingreso. Por 
lo que respecta al Impuesto sobre la Renta de no Residentes, la disposición final segunda de la Ley 41/1998, de 9 de diciembre, re-
guladora de este Impuesto, habilita, igualmente, al Ministro de Economía y Hacienda para aprobar los modelos de declaración de los 
pagos a cuenta del citado Impuesto, así como la forma, lugar y plazos para su presentación y la disposición final única del Reglamen-
to del Impuesto sobre la Renta de no Residentes autoriza al Ministro de Economía y Hacienda para dictar las disposiciones necesa-
rias para la aplicación del mismo Reglamento. Estas habilitaciones al Ministro de Economía y Hacienda hay que entenderlas efec-
tuadas al Consejero de Economía y Hacienda con base, entre otros, en el artículo 3º.1.b) del Convenio Económico suscrito entre el 
Estado y la Comunidad Foral de Navarra ya que corresponde a ésta la gestión, liquidación, recaudación y revisión de los tributos en 
los que el sujeto pasivo, a título de contribuyente o sustituto, sea una persona física o entidad con o sin personalidad jurídica que, 
conforme al ordenamiento tributario del Estado, no sea residente en territorio español.  
 
Las rentas sujetas a retención e ingreso a cuenta objeto de los modelos 196 que se aprueban por la presente Orden Foral compren-
den los rendimientos del capital mobiliario obtenidos por la contraprestación, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, deri-
vada de cuentas en toda clase de instituciones financieras, incluyendo las basadas en operaciones sobre activos financieros, obteni-
dos por los contribuyentes por el Impuesto sobre la renta de las Personas físicas, y las rentas de la misma procedencia obtenidas por 
los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades y por los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes (esta-
blecimientos permanentes). Se ha estimado oportuno aprobar modelos específicos para el ingreso de las retenciones e ingresos a 
cuenta de esta clase de rentas, así como para el correspondiente suministro informativo de las mismas a la Administración tributaria, 
debido al afán de continuidad en esta especificidad que ya existe en él ordenamiento jurídico tributario desde el año 1985 y al ámbito 
de los declarantes de estos modelos, circunscrito a las instituciones financieras.  
 
Además, debe significarse que los modelos de los resúmenes anuales de retenciones e ingresos a cuenta que se aprueban por la 
presente Orden Foral son objeto de la necesaria adecuación a la adopción de la moneda única europea, el euro, por España, el 1 de 
enero de 1999. Así, mediante la presente Orden Foral, de acuerdo con la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del 
euro, se aprueba el modelo 196 de resumen anual en euros, así como las condiciones y circunstancias que hacen posible su utiliza-
ción por los correspondientes obligados tributarios.  
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Finalmente, se aprueban las condiciones y diseños físicos y lógicos para la presentación obligatoria de los modelos 196 en pesetas y 
en euros por soporte directamente legible por ordenador.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Primero. Aprobación de los modelos 196 en pesetas y en euros y del soporte directamente legible por ordenador 
 
Uno. Se aprueban los modelos 196 en pesetas y en euros "Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Socie-
dades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes). Retenciones e ingresos a cuenta sobre rendi-
mientos del capital mobiliario y rentas obtenidos por la contraprestación derivada de cuentas en toda clase de instituciones financie-
ras, incluyendo las basadas en operaciones sobre activos financieros. Resumen anual", los cuales figuran en los anexos I y II, res-
pectivamente, de esta Orden Foral, así como los diseños físicos y lógicos para su presentación obligatoria en soporte directamente 
legible por ordenador, que se recogen en el anexo III. Estos modelos de declaración anual se componen, cada uno, del siguiente do-
cumento: Hoja resumen, que comprende dos ejemplares, uno para la Administración y otro para el interesado.  
 
Dos. El modelo 196 en pesetas deberá ser utilizado por aquellos obligados tributarios que no resulten obligados a utilizar el modelo 
196 en euros.  
 
Tres. El modelo 196 en euros deberá ser utilizado por aquellos obligados tributarios que hayan efectuado el pago de las retenciones 
correspondientes mediante la utilización de las cartas de pago 746 en euros.  
 
Cuatro. Será obligatoria, en todo caso, la presentación en soporte directamente legible por ordenador del modelo 196, en pesetas o 
en euros.  
 
 
Segundo. Plazo y lugar de presentación de los modelos 196, en pesetas o en euros, en soporte directamente legible por ordenador 
 
La presentación de los modelos 196, en pesetas o en euros, en soporte directamente legible por ordenador, así como la documenta-
ción que a los mismos haya de acompañarse, se realizará en el Departamento de Economía y Hacienda en el periodo comprendido 
entre el 1 de enero y el 20 de febrero de cada año, en relación con las cantidades retenidas y los ingresos a cuenta efectuados que 
correspondan al año inmediato anterior.  
 
 
Tercero. Obligados a presentar el modelo 196 
 
El modelo 196 deberá ser utilizado por los sujetos obligados a retener o ingresar a cuenta sobre los intereses y demás contrapresta-
ciones de todo tipo, dinerarias o en especie, derivados de la colocación de capitales o de la titularidad de cuentas en establecimien-
tos abiertos en Navarra de Bancos, Cajas de Ahorros, Cooperativas de Crédito y demás entidades o instituciones financieras, cual-
quiera que sea el domicilio de las mismas, en el caso de que las retenciones o ingresos a cuenta correspondan a la Comunidad Foral 
de Navarra de acuerdo con lo establecido en el Convenio Económico suscrito con el Estado.  
 
 
Cuarto. Identificación de los soportes directamente legibles por ordenador de los modelos 196, en pesetas o en euros, y forma de 
presentación de los mismos 
 
Uno. El declarante presentará los siguientes documentos:  
 
Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de la hoja resumen del modelo 196 que corresponda, en pesetas o 
en euros, debidamente firmados y en los que se habrán hecho constar los datos de identificación del declarante, así como los demás 
que en la citada hoja resumen se solicitan. Dichos ejemplares se cumplimentarán preferentemente a máquina, con objeto de evitar 
errores en la interpretación de los datos.  
 
Una vez sellado por la oficina receptora, el declarante retirará el "ejemplar para el interesado" de la hoja resumen del modelo 196, en 
pesetas o en euros, presentado, que servirá como justificante de la entrega.  
 
El soporte directamente legible por ordenador deberá tener una etiqueta adherida en el exterior en la que se hagan constar los datos 
que se especifican a continuación y, necesariamente, por el mismo orden:  
 
a) Ejercicio.  
 
b) Modelo de presentación: 196.  
 
c) Número de Identificación Fiscal (NIF) del declarante.  
 
d) Apellidos y nombre, razón social o denominación, del declarante.  
 
e) Domicilio, municipio y código postal del declarante.  
 
f) Apellidos y nombre de la persona con quien relacionarse.  
 
g) Teléfono y extensión de dicha persona.  
 
h) Número total de registros.  
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i) Densidad de grabación del soporte.  
 
Para hacer constar los referidos datos bastará consignar cada uno de ellos precedido de la letra que le corresponda según la relación 
anterior.  
 
En el supuesto de que, el archivo conste de más de un soporte directamente legible por ordenador, todos llevarán su etiqueta nume-
rada secuencialmente: l/n, 2/n, etc., siendo "n" el número total de soportes.  
 
En la etiqueta del segundo y sucesivos volúmenes sólo será necesario consignar los datos indicados en las letras a), b),c) y d) ante-
riores.  
 
Dos. Todas las recepciones de soportes legibles por ordenador serán provisionales, a resultas de su proceso y comprobación. Cuan-
do no se ajusten al diseño y demás especificaciones establecidas en la presente Orden Foral, o cuando no resulte posible el acceso 
a la información contenida en los mismos, se requerirá al declarante para que en el plazo de diez días hábiles subsane los defectos 
de que adolezca el soporte informático presentado, transcurridos los cuales y de persistir anomalías que impidan a la Administración 
tributaria el acceso a los datos exigibles, se tendrá por no presentada la declaración a todos los efectos, circunstancia esta que se 
pondrá en conocimiento del obligado tributario de forma motivada.  
 
Tres. Por razones de seguridad, los soportes legibles directamente por ordenador, no se devolverán, salvo que solicite expresamen-
te, en cuyo caso se procederá al borrado y entrega de los mismos u otros similares.  
 
 
Quinto. Reglas aplicables al suministro informativo en el modelo 196, en pesetas o en euros, en el supuesto de que existan varios 
perceptores titulares de la misma cuenta 
 
Exclusivamente a los efectos del suministro informativo del modelo 196, en pesetas o en euros, en aquellos supuestos en que exis-
tan varios titulares de una misma cuenta en toda clase de instituciones financieras, los obligados tributarios deberán realizar el citado 
suministro informativo individualizando los datos económicos correspondientes a cada uno de los cotitulares de la misma cuenta. Es-
ta individualización se realizará de acuerdo con la proporción de participación de cada uno de los cotitulares de la misma cuenta que 
conste de manera fehaciente al obligado tributario. En defecto de constancia fehaciente, la proporción de participación se deberá 
atribuir a cada uno de los cotitulares, a los citados efectos informativos, por partes iguales.  
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Queda derogada la Orden Foral 201/1997, de 2 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el mo-
delo 196 de declaración anual de retenciones e ingresos a cuenta de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre 
Sociedades sobre rendimientos explícitos de capital mobiliario correspondientes a intereses de cuentas bancarias.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y será aplicable a las 
declaraciones a presentar a partir del 1 de enero de 2000.  
 
Los modelos y los diseños físicos y lógicos, aprobados por la presente Orden Foral, serán objeto de utilización por primera vez por 
los obligados tributarios de acuerdo con las siguientes reglas:  
 
1ª. El modelo 196 en pesetas, que figura en el anexo I de esta Orden Foral, así como el soporte directamente, legible por ordenador 
que figura en el anexo III de la misma, expresado en pesetas, será de utilización, por primera vez, para realizar el resumen anual de 
las retenciones e ingresos a cuenta correspondientes al año 1999.  
 
2ª. El modelo 196 en euros, que figura en el anexo II de esta Orden Foral, así como el soporte directamente legible por ordenador 
que figura en el anexo III de la misma, expresado en euros, será de utilización, por primera vez, para realizar el resumen anual de las 
retenciones e ingresos a cuenta correspondientes al año 2000.  
 
 

ANEXO III  
 

A) Características de los soportes magnéticos  
 
Los soportes directamente legibles por ordenador para la presentación de la declaración anual de rentas o rendimientos del capital 
mobiliario obtenidos por la contraprestación derivada de cuentas en toda clase de instituciones financieras, incluyendo las basadas 
en operaciones sobre activos financieros (Modelo 196) habrán de cumplir las siguientes características:  
 
Cinta magnética:  
 
Pistas: 9.  
 
Densidad: 1.600 ó 6.250 BPI.  
 
Código: EBCDIC, en mayúsculas.  
 
Etiquetas: Sin etiquetas.  
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Marcas: En principio y fin de cinta.  
 
Registros de: 250 posiciones.  
 
Factor de bloqueo: 10.  
 
Disquetes:  
 
De 3½" doble cara. Doble densidad (720 KB) Sistema operativo MS-DOS y compatibles.  
 
De 3½" doble cara. Alta densidad (1,44 MB) Sistema operativo MS-DOS y compatibles.  
 
Código ASCII en mayúsculas sin caracteres de control o tabulación.  
 
Registros de 250 posiciones.  
 
Los disquetes de 3½" deberán llevar un solo fichero, cuyo nombre será RCxxxx, siendo xxxx las cuatro cifras del ejercicio fiscal al 
que corresponde la declaración, conteniendo este único fichero los diferentes tipos de registros y en el orden que se menciona en el 
apartado B).  
 
Si el fichero ocupa más de un disquete deberá particionarse en tantos ficheros como sea necesario. Cada uno de los ficheros parcia-
les tendrá la denominación RCxxxx.NNN (NNN=001,002,), siendo xxxx las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la de-
claración y NNN el número consecutivo del fichero comenzando por el 001.  
 
Los archivos parciales contendrán siempre registros completos, es decir, nunca podrá particionarse el fichero dejando registros in-
completos en los ficheros parciales.  
 

B) Diseños lógicos  
 
Descripción de los registros.  
 
Para cada declarante se incluirán dos tipos diferentes de registro, que se distinguen por la primera posición, con arreglo a los si-
guientes criterios:  
 
Tipo 1: Registro del declarante: Datos identificativos y resumen de la declaración. Diseño de tipo de registro 1 de los recogidos más 
adelante en estos mismos apartados y anexo de la presente Orden Foral.  
 
Tipo 2: Registro de perceptor. Diseño de tipo de registro 2 de los recogidos más adelante en estos mismos apartados y anexo de la 
presente Orden Foral.  
 
El orden de presentación será el del tipo de registro, existiendo un único registro del tipo 1 y tantos registros del tipo 2 como percep-
tores tenga la declaración.  
 
Todos los campos alfanuméricos y alfabéticos se presentarán alineados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en ma-
yúsculas sin caracteres especiales y sin vocales acentuadas.  
 
Para los caracteres específicos del idioma se utilizará la codificación ISO-8859-1. De esta forma la letra "Ñ" tendrá el valor ASCII 209 
(Hex.D1) y la "Ç" (cedilla mayúscula) el valor ASCII 199 (Hex.C7).  
 
Todos los campos numéricos se presentarán alineados a la derecha y rellenos a ceros por la izquierda sin signos y sin empaquetar.  
 
Todos los campos tendrán contenido, a no ser que se especifique lo contrario en la descripción del campo. Si no lo tuvieran, los 
campos numéricos se rellenarán a ceros y tanto los alfanuméricos como los alfabéticos a blancos.  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, esquema-ficha del “MODELO 196 REGISTRO DE TIPO 1”] 
 

MODELO 196  
 

A) Tipo de registro 1: Registro del declarante  
 
(Posiciones, naturaleza y descripción de los campos).  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS  
 
1 / Numérico / TIPO DE REGISTRO. Constante número '1'.  
 
2-4 / Numérico / MODELO DECLARACIÓN. Constante '196'.  
 
5-8 / Numérico / EJERCICIO. Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la declaración.  
 
9-17 / Alfanumérico / N.I.F. DEL DECLARANTE. Se consignará el N.I.F. del declarante. Este campo deberá estar ajustado a la dere-
cha, siendo la última posición el carácter de control y rellenando con ceros las posiciones de la izquierda, de acuerdo con las reglas 
previstas en el Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo, por el que se regula la composición y forma de utilización del NIF, y en el De-
creto Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se regula el Número de Identificación Fiscal.  
 
18-57 / Alfanumérico / RAZÓN SOCIAL DEL DECLARANTE. Se consignará la razón social completa, sin anagrama. En ningún caso 
podrá figurar en este campo un nombre comercial.  
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58 / Alfabético / TIPO DE SOPORTE. Se cumplimentará una de las siguientes claves: 'C': Si la información se presenta en cinta 
magnética. - 'D': Si la información se presenta en disquete.  
 
59-107 / Alfanumérico / PERSONA CON QUIEN RELACIONARSE. Datos de la persona con quien relacionarse. Este campo se sub-
divide en dos: 59-67 TELÉFONO: Campo numérico de 9 posiciones. / 68-107 APELLIDOS Y NOMBRE: Se consignará el primer ape-
llido, un espacio, el segundo apellido, un espacio y el nombre completo, necesariamente en este orden.  
 
108-120 / Numérico / NÚMERO DE JUSTIFICANTE DE LA DECLARACIÓN. Se consignará como número de justificante correspon-
diente a la declaración: 196 seguido de diez ceros en el caso de declaraciones del modelo 196 cuyo contenido viene expresado en 
pesetas. / 176 seguido de diez ceros en el caso de declaraciones del modelo 196 cuyo contenido viene expresado en euros.  
 
121-122 / Alfabético / DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA O SUSTITUTIVA. En el caso excepcional de segunda o posterior pre-
sentación de declaraciones deberá cumplimentarse obligatoriamente uno de los siguientes campos: 121 DECLARACIÓN COMPLE-
MENTARIA: Se consignará una "C" si la presentación de esta declaración tiene por objeto incluir percepciones que, debiendo haber 
figurado en otra declaración del mismo ejercicio presentada anteriormente, hubieran sido completamente omitidas en la misma. / 122 
DECLARACIÓN SUSTITUTIVA: Se consignará una "S" si la presentación tiene como objeto anular y sustituir completamente a otra 
declaración anterior del mismo ejercicio. Una declaración sustitutiva sólo puede anular a una única declaración anterior.  
 
123-135 / Numérico / NÚMERO DE JUSTIFICANTE DE LA DECLARACIÓN ANTERIOR. En cualquier caso deberá rellenarse a CE-
ROS.  
 
136-144 / Numérico / NÚMERO TOTAL DE PERCEPTORES. Se consignará el número total de perceptores declarados en el soporte 
para este declarante. Si un mismo perceptor figura en varios registros se computará tantas veces como figure relacionado (Número 
de registros de tipo 2).  
 
145-159 / Numérico / BASE RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA. Campo numérico de 15 posiciones. Se consignará sin signo 
y sin decimales la suma total de las cantidades (sin decimales) reflejadas en los campos "BASE DE RETENCIONES E INGRESOS A 
CUENTA" (posiciones 170 a 179 y 206 a 214), correspondientes a los registros de perceptor. Si el modelo corresponde a una pre-
sentación en la unidad de cuenta peseta (el campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" comienza por 196) los importes se consignarán 
en pesetas. Si se corresponde a una presentación en la unidad de cuenta euro (el campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" comienza 
por 176) los importes deben configurarse en céntimos de euros. Por lo tanto los importes nunca llevarán decimales.  
 
160-174 / Numérico / RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA. Campo numérico de 15 posiciones. Se consignará sin signo y sin 
decimales la suma total de las cantidades reflejadas en los campos "RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA" (posiciones 180 a 
188 y 215 a 222) correspondientes a los registros de perceptor. Si el modelo corresponde a una presentación en la unidad de cuenta 
peseta (el campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" comienza por 196) los importes se consignarán en pesetas. Si se corresponde a 
una presentación en la unidad de cuenta euro (el campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" comienza por 176) los importes deben con-
figurarse en céntimos de euros. Por lo tanto los importes nunca llevarán decimales.  
 
175-249 / Numérico / PERIODIFICACIÓN. Los campos que a continuación se relacionan deberán ser objeto de cumplimentación úni-
camente en aquellos supuestos de percepciones de rentas o rendimientos del capital mobiliario que, por ser su frecuencia de liquida-
ción superior a 12 meses, se hubieran realizado ingresos a cuenta en ejercicios anteriores a 1999 y en el ejercicio a que corresponda 
el resumen anual se haya procedido a la práctica de la retención definitiva y a la regularización a que se refiere el apartado 6 de la 
disposición transitoria del Decreto Foral 371/1998, de 30 de diciembre. Este campo se subdivide en cinco: 175-189 RETENCIONES 
E INGRESOS A CUENTA. Campo numérico de 15 posiciones. Se consignará la suma total de las cantidades reflejadas en los cam-
pos "RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA" (posiciones 180 a 188 y 215 a 222) correspondientes a los registros de perceptor 
en los que se haya consignado en el campo "CLAVE DE REGULARIZACIÓN" la letra "S". Si el modelo corresponde a una presenta-
ción en la unidad de cuenta peseta (el campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" comienza por 196) los importes se consignarán en pe-
setas. Si se corresponde a una presentación en la unidad de cuenta euro (el campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" comienza por 
176) los importes deben configurarse en céntimos de euros. Por lo tanto los importes nunca llevarán decimales. / 190-204 INGRE-
SOS EJERCICIOS ANTERIORES. Campo numérico de 15 posiciones. Se consignará la suma total de las cantidades reflejadas en 
los campos "INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES POR PERIODIFICACIÓN" (posiciones 223 a 231) correspondientes a los re-
gistros de perceptor en los que se haya consignado en el campo "CLAVE DE REGULARIZACIÓN" la letra "S". Si el modelo corres-
ponde a una presentación en la unidad de cuenta peseta (el campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" comienza por 196) los importes 
se consignarán en pesetas. Si se corresponde a una presentación en la unidad de cuenta euro (el campo "NÚMERO DE JUSTIFI-
CANTE" comienza por 176) los importes deben configurarse en céntimos de euros. Por lo tanto los importes nunca llevarán decima-
les. / 205-219 REGULARIZACIÓN. Campo numérico de 15 posiciones. Se consignará la suma total de las cantidades reflejadas en 
los campos "IMPORTE DE LA REGULARIZACIÓN" (posiciones 233 a 240) correspondientes a los registros de perceptor en los que 
se haya consignado en el campo "CLAVE DE REGULARIZACIÓN" la letra "S". Si el modelo corresponde a una presentación en la 
unidad de cuenta peseta (el campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" comienza por 196) los importes se consignarán en pesetas. Si 
se corresponde a una presentación en la unidad de cuenta euro (el campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" comienza por 176) los 
importes deben configurarse en céntimos de euros. Por lo tanto los importes nunca llevarán decimales. / 220-234 RETENCIONES E 
INGRESOS A CUENTA. Campo numérico de 15 posiciones. Se consignará la suma total de las cantidades reflejadas en los campos 
"RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA" (posiciones 180 a 188 y 215 a 222) correspondientes a los registros de perceptor en los 
que se haya consignado en el campo "CLAVE DE REGULARIZACIÓN" la letra "T". Si el modelo corresponde a una presentación en 
la unidad de cuenta peseta (el campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" comienza por 196) los importes se consignarán en pesetas. Si 
se corresponde a una presentación en la unidad de cuenta euro (el campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" comienza por 176) los 
importes deben configurarse en céntimos de euros. Por lo tanto los importes nunca llevarán decimales. / 235-249 INGRESOS 
EJERCICIOS ANTERIORES. Campo numérico de 15 posiciones. Se consignará la suma total de las cantidades reflejadas en los 
campos "INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES POR PERIODIFICACIÓN" (posiciones 223 a 231) correspondientes a los regis-
tros de perceptor en los que se haya consignado en el campo "CLAVE DE REGULARIZACIÓN" la letra "T". Si el modelo corresponde 
a una presentación en la unidad de cuenta peseta (el campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" comienza por 196) los importes se con-
signarán en pesetas. Si se corresponde a una presentación en la unidad de cuenta euro (el campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" 
comienza por 176) los importes deben configurarse en céntimos de euros. Por lo tanto los importes nunca llevarán decimales.  
 
250 / - / BLANCOS.  
 
* Todos los importes serán positivos.  
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* Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros.  
 
* Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos.  
 
* Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda.  
 
* Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo.  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, esquema-ficha del “MODELO 196 REGISTRO DE TIPO 2”] 
 

B) Tipo de registro 2: Registro de perceptor  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS  
 
1 / Numérico / TIPO DE REGISTRO. Constante número '2'.  
 
2-4 / Numérico / MODELO DECLARACIÓN. Constante '196'.  
 
5-8 / Numérico / EJERCICIO. Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro de tipo 1.  
 
9-17 / Alfanumérico / N.I.F. DEL DECLARANTE. Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro de tipo 1.  
 
18-26 / Alfanumérico / N.I.F. DEL PERCEPTOR. Si es una persona física el N.I.F. del perceptor de acuerdo con las reglas previstas 
en el Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo, por el que se regula la composición y forma de utilización del NIF, y en el Decreto Foral 
182/ 1990, de 31 de julio, por el que se regula el Número de Identificación Fiscal. Si el perceptor es una persona jurídica o una enti-
dad en régimen de atribución de rentas (comunidad de bienes, sociedad civil, herencia yacente, etc.) se consignará el número de 
identificación fiscal correspondiente a la misma. Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter 
de control y rellenando con ceros las posiciones a la izquierda. En el supuesto de perceptores menores de edad que carezcan de 
N.I.F. no se cumplimentará este campo, sino el campo "N.I.F. del representante legal" en el que se hará constar el N.I.F. de su repre-
sentante legal (padre, madre o tutor).  
 
27-35 / Alfanumérico / N.I.F. DEL REPRESENTANTE LEGAL. Si el perceptor es menor de edad se consignará en este campo el nú-
mero de identificación fiscal de su representante legal (padre, madre o tutor). En cualquier otro caso el contenido de este campo se 
rellenará a espacios.  
 
36-75 / Alfanumérico / APELLIDOS Y NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR. a) Para personas físicas 
se consignará el primer apellido, un espacio, el segundo apellido, un espacio y el nombre completo, necesariamente en este mismo 
orden. Si el perceptor es menor de edad se consignarán en este campo los apellidos y nombre del menor de edad. b) Tratándose de 
personas jurídicas y entidades en régimen de atribución de rentas se consignará la razón social o denominación completa de la enti-
dad, sin anagramas.  
 
76-77 / Numérico / CÓDIGO PROVINCIA. Con carácter general se consignarán los dos dígitos numéricos que correspondan a la pro-
vincia o, en su caso, ciudad autónoma, del domicilio del perceptor, según la siguiente relación: ÁLAVA 01 / ALBACETE 02 / ALI-
CANTE 03 / ALMERÍA 04 / ASTURIAS 33 / ÁVILA 05 / BADAJOZ 06 / BARCELONA 08 / BURGOS 09 / CÁCERES 10 / CÁDIZ 11 / 
CANTABRIA 39 / CASTELLÓN 12 / CEUTA 51 / CIUDAD REAL 13 / CÓRDOBA 14 / CORUÑA, A 15 / CUENCA 16 / GIRONA 17 / 
GRANADA 18 / GUADALAJARA 19 / GUIPÚZCOA 20 / HUELVA 21 / HUESCA 22 / ILLES BALEARS 07 / JAÉN 23 / LEÓN 24 / 
LLEIDA 25 / LUGO 27 / MADRID 28 / MÁLAGA 29 / MELILLA 52 / MURCIA 30 / NAVARRA 31 / OURENSE 32 / PALENCIA 34 / 
PALMAS, LAS 35 / PONTEVEDRA 36 / RIOJA, LA 26 / SALAMANCA 37 / S.C. TENERIFE 38 / SEGOVIA 40 / SEVILLA 41 / SORIA 
42 / TARRAGONA 43 / TERUEL 44 / TOLEDO 45 / VALENCIA 46 / VALLADOLID 47 / VIZCAYA 48 / ZAMORA 49 / ZARAGOZA 50 
 
78-103 / Alfanumérico / NOMBRE VÍA PÚBLICA Y NÚMERO DE CASA. El nombre de la vía pública irá precedida preferentemente 
por la descripción de si es plaza, calle, paseo, etc. y a ser posible se sustituirá dicha descripción por sus siglas, en las posiciones 78-
79, según las siguientes claves: AL = Alamea, Aldea / AP = Apartamento / AV = Avenida / BL = Bloque / BO = Barrio / CH = Chalet / 
CL = Calle / CM = Camino / CO = Colonia / CR = Carretera / CS = Caserío / CT = Cuesta / ED = Edificio / GL = Glorieta / GR = Grupo 
/ LU = Lugar / ME = Mercado / MU = Municipio / MZ = Manzana / PB = Poblado / PG = Polígono / PJ = Pasaje / PQ = Parque / PZ = 
Plaza / PR = Prolongación / PS = Paseo / RB = Rambla / RD = Ronda / TR = Travesía / UR = Urbanización / Si no cupiese completo 
el nombre, no grabar artículos, preposiciones ni conjunciones y poner en abreviatura los títulos (vgr. cd = Conde). Los demás casos 
se abreviarán utilizando las siglas de uso general. Asimismo se consignará el número de casa o punto kilométrico.  
 
104-123 / Alfabético / NOMBRE DEL MUNICIPIO. Consignar las 20 primeras posiciones.  
 
124 / Numérico / CLAVE DE ALTA. Se consignará una de las claves siguientes: Clave - Descripción / 0 - Cuenta antigua. / 1 - Cuenta 
de alta en el ejercicio de la declaración. / 2 - Cuenta cancelada en el ejercicio de la declaración.  
 
125 / Alfabético / CLAVE DE PERCEPCIÓN. Se consignará una de las claves siguientes: Clave - Descripción / C - Cónyuge que ca-
rece de N.I.F., en el caso de cuenta en que sean solamente titulares ambos cónyuges. / T - Titular. / U - Usufructuario.  
 
126-128 / Numérico / NÚMERO DE PERCEPTORES DE LA CUENTA. Número total de registros declarados de la cuenta.  
 
129 / Numérico / TIPO DE CUENTA. Se consignará una de las siguientes claves: Clave - Descripción / 1 - Cuentas corrientes. / 2 - 
Cuentas de ahorro. / 3 - Imposiciones a plazo. / 4 - Cuentas financieras. / 5 - Cuentas de crédito.  
 
130 / Alfabético / CLAVE DE CÓDIGO. En función de la identificación de la cuenta se consignará una de las siguientes claves: Clave 
- Descripción / C - Identificación de la cuenta con el Código Cuenta Cliente (C.C.C.) / O - Otra identificación.  
 
131-150 / Numérico / CÓDIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.). Su estructura se descompone de la siguiente forma: Posiciones - Des-
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cripción / 131-134 Código de Entidad. / 135-138 Código de Sucursal. / 139-140 Dígitos de control. / 141-150 Número de cuenta.  
 
151-160 / Numérico / IMPORTE PERCEPCIONES DINERARIAS. Importe íntegro exigible en pesetas o su contravalor, en los casos 
de cuentas en divisas, sin signo y sin céntimos. Asimismo, cuando existen múltiples perceptores asociados a la cuenta se consig-
nará, en cada uno, el importe íntegro imputable a cada uno de ellos en función de su participación. En los supuestos de que existan 
varias imposiciones y/o renovaciones asociadas a una cuenta, se acumularán los rendimientos y las retenciones en un sólo registro o 
los que correspondan según el número de perceptores. Si el modelo corresponde a una presentación en la unidad de cuenta peseta 
(el campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" comienza por 196) los importes se consignarán en pesetas. Si se corresponde a una pre-
sentación en la unidad de cuenta euro (el campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" del registro de declarante, tipo 1, comienza por 
176) los importes deben configurarse en céntimos de euros. Por lo tanto los importes nunca llevarán decimales.  
 
161-169 / Numérico / IMPORTE DE LA REDUCCIÓN DE LAS PERCEPCIONES DINERARIAS. Se consignará el importe de las re-
ducciones contempladas en el artículo 32.2 de la Ley Foral 22/1998, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que hayan 
sido aplicadas, siempre que el perceptor tenga la condición de contribuyente por el citado Impuesto; en los demás supuestos se con-
figurará a ceros. Si el modelo corresponde a una presentación en la unidad de cuenta peseta (el campo "NÚMERO DE JUSTIFI-
CANTE" comienza por 196) los importes se consignarán en pesetas. Si se corresponde a una presentación en la unidad de cuenta 
euro (el campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" del registro de declarante, tipo 1, comienza por 176) los importes deben configurarse 
en céntimos de euros. Por lo tanto los importes nunca llevarán decimales.  
 
170-179 / Numérico / BASE DE LA RETENCIÓN. Se consignará el resultado de restar de la cuantía consignada en el campo "IM-
PORTE PERCEPCIONES DINERARIAS" la cuantía consignada en el campo "IMPORTE DE LA REDUCCIÓN DE LAS PERCEP-
CIONES DINERARIAS". En el supuesto de que la cuantía consignada en este último campo sea cero o cuando el perceptor sea un 
sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades o un contribuyente por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimiento 
permanente) la cuantía del campo "IMPORTE PERCEPCIONES DINERARIAS" debe ser igual a la cuantía del campo "BASE DE LA 
RETENCIÓN". Si el modelo corresponde a una presentación en la unidad de cuenta peseta (el campo "NÚMERO DE JUSTIFICAN-
TE" comienza por 196) los importes se consignarán en pesetas. Si se corresponde a una presentación en la unidad de cuenta euro 
(el campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" del registro de declarante, tipo 1, comienza por 176) los importes deben configurarse en 
céntimos de euros. Por lo tanto los importes nunca llevarán decimales.  
 
180-188 / Numérico / RETENCIÓN. Se consignará la cantidad efectivamente retenida. En el caso de múltiples perceptores se con-
signará en cada uno de ellos el importe efectivamente retenido en función de su participación. Si el modelo corresponde a una pre-
sentación en la unidad de cuenta peseta (el campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" comienza por 196) los importes se consignarán 
en pesetas. Si se corresponde a una presentación en la unidad de cuenta euro (el campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" del regis-
tro de declarante, tipo 1, comienza por 176) los importes deben configurarse en céntimos de euros. Por lo tanto los importes nunca 
llevarán decimales.  
 
189-197 / Numérico / RETRIBUCIONES EN ESPECIE. Se consignará la valoración resultante de la retribución en especie satisfecha. 
Asimismo, cuando existen múltiples perceptores asociados a la cuenta se consignará, en cada uno, la retribución imputable a cada 
uno de ellos en función de su participación. Si el modelo corresponde a una presentación en la unidad de cuenta peseta (el campo 
"NÚMERO DE JUSTIFICANTE" comienza por 196) los importes se consignarán en pesetas. Si se corresponde a una presentación 
en la unidad de cuenta euro (el campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" del registro de declarante, tipo 1, comienza por 176) los im-
portes deben configurarse en céntimos de euros. Por lo tanto los importes nunca llevarán decimales. Se consignará a ceros en las 
cuentas sin retribuciones en especie.  
 
198-205 / Numérico / IMPORTE DE LA REDUCCIÓN DE LAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE. Se consignará el importe de las re-
ducciones contempladas en el artículo 32.2 de la Ley Foral 22/1998, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que hayan 
sido aplicadas, siempre que el perceptor tenga la condición de contribuyente por el citado Impuesto; en los demás supuestos se con-
figurará a ceros. Si el modelo corresponde a una presentación en la unidad de cuenta peseta (el campo "NÚMERO DE JUSTIFI-
CANTE" comienza por 196) los importes se consignarán en pesetas. Si se corresponde a una presentación en la unidad de cuenta 
euro (el campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" del registro de declarante, tipo 1, comienza por 176) los importes deben configurarse 
en céntimos de euros. Por lo tanto los importes nunca llevarán decimales.  
 
206-214 / Numérico / BASE DEL INGRESO A CUENTA. Se consignará el resultado de restar de la cuantía consignada en el campo 
"RETRIBUCIONES EN ESPECIE" la cuantía consignada en el campo "IMPORTE DE LA REDUCCIÓN DE LAS RETRIBUCIONES 
EN ESPECIE". En el supuesto de que la cuantía consignada en este último campo sea cero o cuando el perceptor sea un sujeto pa-
sivo del Impuesto sobre Sociedades o un contribuyente por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimiento permanen-
te) la cuantía del campo "RETRIBUCIONES EN ESPECIE" debe ser igual a la cuantía del campo "BASE DEL INGRESO A CUEN-
TA". Si el modelo corresponde a una presentación en la unidad de cuenta peseta (el campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" comien-
za por 196) los importes se consignarán en pesetas. Si se corresponde a una presentación en la unidad de cuenta euro (el campo 
"NÚMERO DE JUSTIFICANTE" del registro de declarante, tipo 1, comienza por 176) los importes deben configurarse en céntimos de 
euros. Por lo tanto los importes nunca llevarán decimales.  
 
215-222 / Numérico / INGRESO A CUENTA. Se consignará el ingreso a cuenta realizado por las retribuciones en especie satisfe-
chas. En el caso de múltiples perceptores se consignará en cada uno de ellos el ingreso efectivamente realizado en función de su 
participación. Si el modelo corresponde a una presentación en la unidad de cuenta peseta (el campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" 
comienza por 196) los importes se consignarán en pesetas. Si se corresponde a una presentación en la unidad de cuenta euro (el 
campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" del registro de declarante, tipo 1, comienza por 176) los importes deben configurarse en cén-
timos de euros. Por lo tanto los importes nunca llevarán decimales. Se consignará a ceros en las cuentas sin retribuciones en espe-
cie.  
 
223-231 / Numérico / INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR PERIODIFICACIÓN. En el supuesto de rendimientos del 
capital mobiliario que, por ser su frecuencia de liquidación superior a 12 meses, se hubiera realizado ingresos a cuenta en ejercicios 
anteriores a 1999, deberá consignarse la totalidad de los citados ingresos a cuenta realizados en los ejercicios mencionados, que 
deban ser objeto de la regularización prevista en el apartado 6 de la disposición transitoria del Decreto Foral 371/1998, de 30 de di-
ciembre, al haberse practicado en el ejercicio correspondiente al resumen anual la retención definitiva. En el caso de múltiples per-
ceptores se consignará en cada uno de ellos el importe efectivamente retenido en función de su participación. Si el modelo corres-
ponde a una presentación en la unidad de cuenta peseta (el campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" comienza por 196) los importes 
se consignarán en pesetas. Si se corresponde a una presentación en la unidad de cuenta euro (el campo "NÚMERO DE JUSTIFI-
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CANTE" del registro de declarante, tipo 1, comienza por 176) los importes deben configurarse en céntimos de euros. Por lo tanto los 
importes nunca llevarán decimales. Se consignará a ceros si se ha consignado una "N" en el campo "CLAVE DE REGULARIZA-
CIÓN".  
 
232 / Alfabético / CLAVE DE REGULARIZACIÓN. En función de que los rendimientos del capital mobiliario hayan sido o no objeto de 
la regularización prevista en el apartado 6 de la disposición transitoria del Decreto Foral 371/1998, de 30 de diciembre, y, en este ca-
so, en función del resultado final de la regularización, se consignará una de las siguientes claves: N - No hayan sido objeto de la re-
gularización. / S - Ha sido objeto de la regularización y los ingresos a cuenta realizados en ejercicios anteriores a 1999 sean inferio-
res al importe de las retenciones definitivas, resultando de esta manera una cantidad a ingresar. / T - Ha sido objeto de la regulariza-
ción y los ingresos a cuenta realizados en ejercicios anteriores a 1999 sean superiores al importe de las retenciones definitivas, sin 
que resulte de esta manera una cantidad a ingresar.  
 
233-240 / Numérico / IMPORTE DE LA REGULARIZACIÓN. Se consignará el importe total de la regularización practicada en el pe-
riodo objeto de declaración al amparo de lo dispuesto en el apartado 6 de la disposición transitoria del Decreto Foral 371/1998, de 30 
de diciembre. El importe a consignar en este campo será el resultado de restar de las retenciones definitivas el importe de los ingre-
sos a cuenta realizados en ejercicios anteriores a 1999 que correspondan a aquéllas, siempre que dicha diferencia tenga signo posi-
tivo. En el caso de múltiples perceptores se consignará en cada uno de ellos el importe efectivamente retenido en función de su par-
ticipación. Si el modelo corresponde a una presentación en la unidad de cuenta peseta (el campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" 
comienza por 196) los importes se consignarán en pesetas. Si se corresponde a una presentación en la unidad de cuenta euro (el 
campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" del registro de declarante, tipo 1, comienza por 176) los importes deben configurarse en cén-
timos de euros. Por lo tanto los importes nunca llevarán decimales. Se consignará a ceros, excepto en los supuestos que en el cam-
po "CLAVE DE REGULARIZACIÓN" se haya consignado una "S".  
 
241-245 / Numérico / PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN. Se consignará el porcentaje de participación en el rendimiento que co-
rresponda a cada perceptor respecto de cada cuenta declarada. Se subdivide en dos campos: 241-243 Figurará la parte entera del 
porcentaje (si no tiene, configurar a ceros). / 244-245 Figurará la parte entera del porcentaje (si no tiene, configurar a ceros).  
 
246-250 / - / BLANCOS. 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño de los impresos modelos 196, en versiones en castellano y en euskera] 
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5º 
ORDEN FORAL 247/1999, de 22 de diciembre, 

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

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

 
Boletín Oficial de Navarra nº 14, de 31 de enero de 2000 
 
Por Decreto Foral 157/1996, de 25 de marzo, se reguló las relaciones con las entidades de depósito que prestan el servicio de cola-
boración en la gestión recaudatoria de la Hacienda Pública de Navarra, desarrollándose por Orden Foral 233/1998, de 6 de noviem-
bre determinados contenidos de dicho Decreto Foral.  
 
La lógica alteración anual de los días hábiles obliga a modificar para el año 2000, el calendario de las quincenas, fechas de valor y 
fecha límite de presentación de documento o envío telemático de los mismos.  
 
En consecuencia, siendo necesario regular los nuevos plazos para la presentación de los documentos y soportes y las fechas valor 
para los abonos de los importes recaudados en cada quincena en la cuenta corriente general abierta en cada Entidad Colaboradora 
a nombre de la Comunidad Foral de Navarra.  
 
ORDENO:  
 
Primero 
 
Para el año 2000, los plazos y fechas para la presentación de la documentación y soportes magnéticos o envío telemático de la re-
caudación efectuada por las Entidades Colaboradoras de la Hacienda Pública de Navarra y su abono en la cuenta corriente general 
de la Comunidad Foral de Navarra, serán los que se detallan a continuación:  
 

 
MES 

 

 
QUINCENAS 

Denominación Nº orden 

 
Días quincena 

(ambos inclusive) 

 

Fecha valor 
abono en cta. 
cte. general 

 

Fecha límite 
presentación 

documentos o 
env. telemático

     
 
Enero  1ª  1  Del 23/12 al 5/1  11 13  
Enero  2ª  2  Del 6/1 al 20/1  26  27  
Febrero  1ª  3  Del 21/1 al 7/2  10  15  
Febrero  2ª  4  Del 8/2 al 21/2  28  28  
Marzo  1ª  5  Del 22/2 al 6/3  13  13  
Marzo  2ª  6  Del 7/3 al 20/3  27  27  
Abril  1ª  7  Del 21/3 al 5/4  11  13  
Abril  2ª  8  Del 6/4 al 25/4  29  2/5  
Mayo  1ª  9  Del 26/4 al 5/5  11  12  
Mayo  2ª  10  Del 6/5 al 22/5  29  29  
Junio  1ª  11  Del 23/5 al 5/6  12  13  
Junio  2ª  12  Del 6/6 al 20/6  26  27  
Julio  1ª  13  Del 21/6 al 5/7  11  17  
Julio  2ª  14  Del 6/7 al 20/7  26  27  
Agosto  1ª  15  Del 21/7 al 7/8  14  16  
Agosto  2ª  16  Del 8/8 al 21/8  28  29  
Septiembre  1ª  17  Del 22/8 al 5/9  11  12  
Septiembre  2ª  18  Del 6/9 al 20/9  26  27  
Octubre  1ª  19  Del 21/9 al 5/10  11  13  
Octubre  2ª  20  Del 6/10 al 20/10  26  27  
Noviembre  1ª  21  Del 21/10 al 6/11  13  13  
Noviembre  2ª  22  Del 7/11 al 20/11  27  28  
Diciembre  1ª  23  Del 21/11 al 5/12  11  12  
Diciembre  2ª  24  Del 6/12 al 20/12  26  27  
 
 
SEGUNDO 
 
El documento de orden de abono en la cuenta corriente general de los ingresos recaudados en cada quincena, deberá remitirse por 
fax al número 948427955 de la Sección de Tesorería antes de las 15 horas del día fijado como fecha valor en el dispositivo anterior.  
 
 
Tercero 
 
Notificar esta Orden Foral al Servicio de Recaudación, al Servicio de Presupuestos y Tesorería, al Servicio de Contabilidad e Inter-
vención, a la Sección de Aplazamientos y Control de Recaudación, a la Sección de Tesorería y a las Entidades Financieras Colabo-
radoras.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
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6º 
ORDEN FORAL 259/1999, de 29 de diciembre, 

del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se aprueban los modelos 193, en pesetas y en euros, del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta so-
bre determinados rendimientos del capital mobiliario del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre determi-
nadas rentas del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, correspondiente a estableci-
mientos permanentes, y los modelos 194, en pesetas y en euros, del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta de 
los citados Impuestos derivados de la transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión de cualquier clase de acti-
vos representativos de la captación y utilización de capitales ajenos, así como los diseños físicos y lógicos para la sustitu-

ción de las hojas interiores de los citados modelos 193 y 194 por soportes directamente legibles por ordenador 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 14, de 31 de enero de 2000 
 
[En la redacción que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 36, de 22.3.00] 
 
Los artículos 81.2 de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y 88.1 de la Ley 
Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, establecen, respectivamente, la obligación de practicar retencio-
nes e ingresos a cuenta de estos impuestos, en la cantidad que se determine reglamentariamente y a ingresar su importe en la Ha-
cienda en los casos y formas que se establezcan. Asimismo, el artículo 22 de la Ley 41/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre 
la Renta de no Residentes y Normas Tributarias, dispone que los establecimientos permanentes estarán sometidos al régimen de re-
tenciones del Impuesto sobre Sociedades por las rentas que perciban, en los mismos términos que las entidades sujetas al Impuesto 
sobre Sociedades y, asimismo, estarán obligados a practicar retenciones e ingresos a cuenta en los mismos términos que las entida-
des residentes en territorio español.  
 
La configuración reglamentaria del sistema de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
se ha desarrollado, en primer lugar, por el Decreto Foral 371/1998, de 30 de diciembre, por el que se regulan los pagos a cuenta en 
el Impuesto sobre la Renta de las Personas y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades en materia de retenciones e 
ingresos a cuenta, en vigor hasta el día 6 de agosto de 1999, y posteriormente, por el Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo ("Bo-
letín Oficial de Navarra" de 6 de agosto), en vigor desde el día 7 de agosto, cuyo artículo único aprueba el Reglamento del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y cuya disposición derogatoria dejó sin efecto el precitado Decreto Foral 371/1998, con ex-
cepción de sus disposiciones adicional y transitoria.  
 
Por lo que se refiere al Impuesto sobre Sociedades, el desarrollo reglamentario del sistema de retenciones e ingresos a cuenta se ha 
realizado mediante el mencionado Decreto Foral 371/1998. Así, su disposición adicional da nueva redacción al título III del Regla-
mento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Decreto Foral 282/1997, de 13 de octubre.  
 
En relación con los establecimientos permanentes que sean contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, la nor-
mativa reglamentaria del sistema de retenciones e ingresos a cuenta se encuentra en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de 
no Residentes, aprobado por el Real Decreto 326/1999, de 26 de febrero ("Boletín Oficial del Estado" de 27), cuyo artículo 12 equipa-
ra sus condiciones y supuestos a los establecidos en la normativa reglamentaria citada del Impuesto sobre Sociedades y, además, 
les obliga a practicar retenciones e ingresos a cuenta en los mismos términos que las entidades residentes en territorio español.  
 
Una vez delimitada legal y reglamentariamente, la obligación de practicar retenciones e ingresos a cuenta de los referidos impuestos, 
de acuerdo con lo dispuesto en las citadas normas de carácter reglamentario los retenedores y los obligados a ingresar a cuenta de-
berán presentar ante el órgano competente de la Administración Tributaria un resumen anual de las retenciones e ingresos a cuenta 
efectuados, extendiendo esta última obligación a las entidades domiciliadas, residentes o representadas en España, que paguen por 
cuenta ajena rentas sujetas a retención o que sean depositarias o gestionen el cobro de las rentas de valores.  
 
A estos efectos, por lo que se refiere al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y al Impuesto sobre Sociedades, el artículo 
90.5 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como el artículo 40.6 del Reglamento del Impuesto 
sobre Sociedades, facultan al Consejero de Economía y Hacienda, respectivamente, para establecer los correspondientes modelos 
de declaración para cada clase de rentas y para determinar la forma y el lugar en que deba efectuarse la declaración e ingreso. Por 
lo que respecta al Impuesto sobre la Renta de no Residentes, la disposición final segunda de la Ley 41/1998, de 9 de diciembre, re-
guladora de este Impuesto, habilita, igualmente, al Ministro de Economía y Hacienda para aprobar los modelos de declaración de los 
pagos a cuenta del citado Impuesto, así como la forma, lugar y plazos para su presentación y la disposición final única del Reglamen-
to del Impuesto sobre la Renta de no Residentes autoriza al Ministro de Economía y Hacienda para dictar las disposiciones necesa-
rias para la aplicación del mismo Reglamento. Estas habilitaciones al Ministro de Economía y Hacienda hay que entenderlas efec-
tuadas al Consejero de Economía y Hacienda con base, entre otros, en el artículo 3º.1.b) del Convenio Económico suscrito entre el 
Estado y la Comunidad Foral de Navarra ya que corresponde a ésta la gestión, liquidación, recaudación y revisión de los tributos en 
los que el sujeto pasivo, a título de contribuyente o sustituto, sea una persona física o entidad con o sin personalidad jurídica que, 
conforme al ordenamiento tributario del Estado, no sea residente en territorio español.  
 
Las rentas sujetas a retención e ingreso a cuenta objeto de los modelos 193 que se aprueban por la presente Orden Foral compren-
den, de manera genérica, los rendimientos del capital mobiliario obtenidos por los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y las rentas obtenidas por los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades y por contribuyentes por el Im-
puesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes) que no sean objeto de otros modelos de retenciones e in-
gresos a cuenta de estos impuestos aprobados o que se aprueben por el Consejero de Economía y Hacienda. En el supuesto de los 
modelos 194, su objeto se extiende, de manera específica, a los rendimientos del capital mobiliario obtenidos por contribuyentes por 
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y a las rentas obtenidas por los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades y 
por contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes) derivados de la transmisión, 
amortización, reembolso, canje o conversión de cualquier clase de activos representativos de la captación y utilización de capitales 
ajenos.  
 
Además, debe significarse que los modelos de los resúmenes anuales de retenciones e ingresos a cuenta que se aprueban por la 
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presente Orden Foral son objeto de la necesaria adecuación a la adopción de la moneda única europea, el euro, por España, el 1 de 
enero de 1999. Así, mediante la presente Orden Foral, de acuerdo con la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del 
euro, se aprueban los modelos 193 y 194 de resumen anual en euros, así como las condiciones y circunstancias que hacen posible 
su utilización por los correspondientes obligados tributarios.  
 
Finalmente, se aprueban las condiciones y diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de relación de percep-
tores de los modelos 193 y 194, en pesetas o en euros, por soportes directamente legibles por ordenador.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Primero. Aprobación de los modelos 193 y 194, en pesetas y en euros 
 
Uno. Se aprueban los modelos 193 en pesetas y en euros "Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Retenciones e ingresos 
a cuenta sobre determinados rendimientos del capital mobiliario. Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Resi-
dentes (establecimientos permanentes). Retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas. Resumen anual.", que figuran 
como anexos I y II, respectivamente, de la presente Orden Foral.  
 
Se aprueban los modelos 194 en pesetas y en euros "Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades 
e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes) Retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos 
del capital mobiliario y rentas derivados de la transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión de cualquier clase de activos 
representativos de la captación y utilización de capitales ajenos. Resumen anual.", que figuran como anexos III y IV, respectivamen-
te, de la presente Orden Foral.  
 
Dos. Los modelos 193 y 194, que figuran en los anexos I, II, III y IV de la presente Orden Foral, se componen, cada uno, de los si-
guientes documentos:  
 
a) Hoja resumen, que comprende dos ejemplares, uno para la Administración y otro para el interesado.  
 
b) Hojas interiores de relación de perceptores, cada una de las cuales consta, asimismo, de dos ejemplares, uno para la Administra-
ción y otro para el interesado.  
 
Además, los modelos 193 que figuran en los anexos I y II de esta Orden Foral contienen una hoja anexo de relación de los gastos a 
que se refiere el artículo 32.1.a) de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas.  
 
Serán igualmente válidas las declaraciones que, ajustándose a los contenidos de los modelos aprobados en el presente apartado de 
esta Orden, se realicen con el módulo de impresión en papel blanco que, en su caso y a estos efectos, elabore el Departamento de 
Economía y Hacienda.  
 
Tres. Los modelos 193 y 194 en pesetas que figuran como anexos I y III de la presente Orden Foral serán utilizados, con carácter 
general, para efectuar la presentación del resumen anual de las retenciones e ingresos a cuenta de las rentas a que se refieren los 
mismos, por aquellos obligados tributarios que no resulten obligados a utilizar los modelos 193 y 194 en euros que figuran en los 
anexos II y IV de la misma, según se dispone en el siguiente número del presente apartado.  
 
Cuatro. Los modelos 193 o 194 en euros que figuran en los anexos II y IV de la presente Orden Foral deberán ser utilizados para 
efectuar la presentación del resumen anual de las retenciones e ingresos a cuenta de las rentas a que se refieren los mismos por los 
obligados tributarios que hayan efectuado el pago de las retenciones utilizando las cartas de pago 716, 747 y 748 en euros.  
 
 
Segundo. Aprobación de los diseños físicos y lógicos a los que deben ajustarse los soportes directamente legibles por ordenador de 
los modelos 193 y 194, en pesetas o en euros 
 
Uno. Se aprueban los diseños físicos y lógicos, que figuran en los anexos V y VI de esta Orden Foral, a los que deberán ajustarse los 
soportes directamente legibles por ordenador para su presentación en sustitución de las hojas interiores de relación nominativa de 
perceptores correspondientes a los modelos 193 y 194 aprobados por la presente Orden Foral, así como en sustitución de la hoja 
anexo de relación de gastos a que se refiere el artículo 32.1.a) de la Ley Foral 22/1998 correspondiente a los modelos 193 aproba-
dos por esta Orden Foral.  
 
Dos. Será obligatoria la presentación en soporte directamente legible por ordenador de aquellos resúmenes anuales que contengan 
más de 25 perceptores. En los demás casos, la presentación en soporte directamente legible por ordenador será opcional.  
 
Tres. Los resúmenes anuales de retenciones e ingresos a cuenta en soporte directamente legible por ordenador podrán presentarse 
de forma individual o de forma colectiva, según que el archivo correspondiente contenga los datos de un solo declarante, en el primer 
caso, o de varios, en el segundo. La presentación colectiva únicamente podrá referirse a declarantes cuyos resúmenes anuales in-
cluidos de manera colectiva en el soporte directamente legible por ordenador se encuentren expresados en la misma moneda, pese-
tas o euros.  
 
Cuatro. No será necesario efectuar petición previa alguna para realizar la presentación del resumen anual de retenciones e ingresos 
a cuenta en soporte directamente legible por ordenador, ya sea de forma individual o colectiva.  
 
 
Tercero. Obligados a presentar los modelos 193 y 194 
 
Uno. El modelo 193 deberá ser utilizado por los sujetos obligados a retener o a efectuar ingresos a cuenta sobre los rendimientos del 
capital mobiliario obtenidos por los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas, del Impuesto sobre Socieda-
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des y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes), que no sean objeto de otros modelos de reten-
ciones o ingresos a cuenta de estos Impuestos, en el caso de que las retenciones o ingresos a cuenta correspondan a la Comunidad 
Foral de Navarra de acuerdo con lo establecido en el Convenio Económico suscrito con el Estado.  
 
Dos. El modelo 194 deberá ser utilizado por los sujetos obligados a retener o a efectuar ingresos a cuenta sobre los rendimientos del 
capital mobiliario obtenidos por los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas, del Impuesto sobre Socieda-
des y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes), derivados de la transmisión, amortización, re-
embolso, canje o conversión de cualquier clase de activos representativos de captación y utilización de capitales ajenos, en el caso 
de que las retenciones o ingresos a cuenta correspondan a la Comunidad Foral de Navarra de acuerdo con lo establecido en el Con-
venio Económico suscrito con el Estado.  
 
 
Cuarto. Plazo y lugar de presentación de los modelos 193 y 194, en pesetas o en euros, por medio de papel impreso 
 
La presentación por medio de papel impreso de los resúmenes anuales de retenciones e ingresos a cuenta, modelos 193 y 194, en 
pesetas o en euros, se realizará en el Departamento de Economía y Hacienda en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 20 
de febrero de cada año, en relación con las cantidades retenidas y los ingresos a cuenta que correspondan al año inmediato anterior.  
 
 
Quinto. Plazo y lugar de presentación de los modelos 193 y 194, en pesetas o en euros, por medio de soporte directamente legible 
por ordenador 
 
La presentación del soporte directamente legible por ordenador conteniendo el resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta, 
modelos 193 y 194, en pesetas o en euros, previamente validado conforme a lo dispuesto en el apartado quinto de la presente Or-
den, así como la documentación que al mismo haya de acompañarse, se realizará en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 
20 de febrero de cada año, en relación con las cantidades retenidas y los ingresos a cuenta efectuados que correspondan al año in-
mediato anterior.  
 
La presentación tanto individual como colectiva de los soportes directamente legibles por ordenador conteniendo los resúmenes 
anuales de retenciones e ingresos a cuenta, modelos 193 y 194, en pesetas y en euros, se realizará en el Departamento de Econom-
ía y Hacienda.  
 
 
Sexto. Identificación de los soportes directamente legibles por ordenador de los modelos 193 y 194, en pesetas o en euros, y forma 
de presentación de los mismos 
 
Uno. Tratándose de presentación individual en soporte directamente legible por ordenador, el declarante presentará los siguientes 
documentos:  
 
1. Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de la hoja resumen de los modelos que correspondan 193 o 194, 
en pesetas o en euros, debidamente firmados y en los que se habrán hecho constar los datos de identificación del retenedor u obli-
gado a ingresar a cuenta, así como los demás que en la citada hoja resumen se solicitan. A estos efectos serán igualmente válidas 
las hojas resumen, o carátulas, generadas por el Programa de Ayuda que, en su caso suministre el Departamento de Economía y 
Hacienda, ajustadas a los contenidos y estructura de los modelos de declaración aprobados por el apartado primero de la presente 
Orden Foral.  
 
Una vez sellado por la oficina receptora, el declarante retirará el "ejemplar para el interesado" de la hoja resumen de los modelos 193 
o 194 en pesetas o en euros presentado, que servirá como justificante de la entrega.  
 
2. El soporte directamente legible por ordenador deberá tener una etiqueta adherida en el exterior en la que se hagan constar los da-
tos que se especifican a continuación y, necesariamente, por el mismo orden:  
 
a) Ejercicio.  
 
b) Modelo de presentación 193 o 194.  
 
c) Número de Identificación Fiscal (NIF) del declarante.  
 
d) Apellidos y nombre, razón social o denominación, del declarante.  
 
e) Domicilio, municipio y código postal del declarante.  
 
f) Apellidos y nombre de la persona con quien relacionarse.  
 
g) Teléfono y extensión de dicha persona.  
 
h) Número total de registros.  
 
i) Densidad del soporte: 1.600 ó 6.250 BPI, sólo cintas y 720KB ó 1.44MB en disquetes de 3½".  
 
Para hacer constar los referidos datos bastará consignar cada uno de ellos precedido de la letra que le corresponda según la relación 
anterior.  
 
En el supuesto de que el archivo conste de más de un soporte directamente legible por ordenador, todos llevarán su etiqueta nume-
rada secuencialmente: l/n, 2/n, etc., siendo "n" el número total de soportes. En la etiqueta del segundo y sucesivos volúmenes sólo 
será necesario consignar los datos indicados en las letras a), b), c) y d) anteriores.  
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Dos. Tratándose de presentación colectiva en soporte directamente legible por ordenador, la persona o entidad presentadora entre-
gará los siguientes documentos:  
 
1. Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de la hoja resumen correspondiente al presentador, modelos 193 
o 194, en pesetas o en euros, debidamente firmados y en los que se habrán hecho constar los datos de identificación de la persona o 
entidad que actúe como presentadora, los relativos al número total de declarantes y al número total de perceptores, así como el ejer-
cicio y la casilla indicativa del tipo de presentación en los espacios correspondientes.  
 
No serán cumplimentados los restantes datos solicitados en la hoja resumen de los modelos 193 o 194, en pesetas o en euros co-
rrespondiente al presentador.  
 
Una vez sellado por la oficina receptora, el presentador retirará el "ejemplar para el interesado" de la hoja resumen, que servirá como 
justificante de la entrega.  
 
2. Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de las hojas resumen, modelos 193 o 194, en pesetas o en euros, 
correspondientes a todos y cada uno de los declarantes u obligados a ingresar a cuenta contenidos en la presentación colectiva, de-
bidamente firmados y cumplimentados.  
 
Una vez sellados por la oficina receptora, el presentador retirará los "ejemplares para el interesado" de las hojas resumen correspon-
dientes a los declarantes. A estos efectos, serán igualmente válidas las hojas-resumen generadas por el Programa de Ayuda que, en 
su caso, suministre el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
No obstante, si el número de hojas resumen presentadas así lo aconseja y con el objeto de agilizar la recogida de documentos, la re-
tirada por el presentador de los ejemplares señalados podrá realizarse con posterioridad a la presentación, lo que le será oportuna-
mente comunicado.  
 
3. El soporte directamente legible por ordenador, que deberá tener una etiqueta adherida en el exterior en la que se hagan constar 
los datos del presentador que se especifican a continuación y necesariamente, en el mismo orden:  
 
a) Ejercicio.  
 
b) Modelo de presentación 193 o 194.  
 
c) Número de Identificación Fiscal (NIF) del presentador.  
 
d) Apellidos y nombre, razón social o denominación, del presentador.  
 
e) Domicilio, municipio y código postal del presentador.  
 
f) Apellidos y nombre de la persona con quien relacionarse.  
 
g) Teléfono y extensión de dicha persona.  
 
h) Número total de registros.  
 
i) Densidad del soporte: 1.600 ó 6.250 BPI, sólo cintas y 720KB ó 1.44MB en disquetes de 3½".  
 
j) Número total de declarantes presentados.  
 
k) Número total de perceptores presentados.  
 
Para hacer constar los referidos datos, bastará consignar cada uno de ellos precedido de la letra que le corresponda según la rela-
ción anterior.  
 
En caso de que la presentación conste de más de un soporte directamente legible por ordenador, todos llevarán su etiqueta numera-
da secuencialmente: l/n, 2/n, etc., siendo "n" el número total de soportes. En la etiqueta del segundo y sucesivos volúmenes sólo se-
rá necesario consignar los datos indicados en las letras a), b), c) y d) anteriores.  
 
Tres. Todas las recepciones de soportes legibles por ordenador serán provisionales, a resultas de su proceso y comprobación. 
Cuando no se ajusten al diseño y demás especificaciones establecidas en la presente Orden Foral, o cuando no resulte posible el 
acceso a la información contenida en los mismos, se requerirá al declarante para que en el plazo de diez días hábiles subsane los 
defectos de que adolezca el soporte informático presentado, transcurridos los cuales y de persistir anomalías que impidan a la Admi-
nistración tributaria el acceso a los datos exigibles, se tendrá por no presentada la declaración a todos los efectos, circunstancia ésta 
que se pondrá en conocimiento del obligado tributario de forma motivada.  
 
Cuatro. Por razones de seguridad, los soportes legibles directamente por ordenador, no se devolverán, salvo que se solicite expre-
samente, en cuyo caso se procederá al borrado y entrega de los mismos u otros similares.  
 
 
Séptimo. Reglas aplicables al suministro informativo en los modelos 193 y 194, en pesetas o en euros, en el supuesto de que exis-
tan varios perceptores titulares del mismo elemento patrimonial, bien o derecho de que provengan las rentas o rendimientos del capi-
tal mobiliario objeto de tales modelos 
 
Exclusivamente a los efectos del suministro informativo de los modelos 193 y 194, en pesetas o en euros, en aquellos supuestos en 
que existan varios titulares del mismo elemento patrimonial, bien o derecho de que provengan las rentas o rendimientos del capital 
mobiliario objeto de tales modelos, los obligados tributarios deberán realizar el citado suministro informativo individualizando los da-
tos económicos correspondientes a cada uno de los cotitulares del mismo elemento patrimonial, bien o derecho. Esta individualiza-
ción se realizará de acuerdo con la proporción de participación de cada uno de los cotitulares del mismo elemento patrimonial, bien o 
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derecho que conste de manera fehaciente al obligado tributario. En defecto de constancia fehaciente, la proporción de participación 
se deberá atribuir a cada uno de los cotitulares, a los citados efectos informativos, por partes iguales.  
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Queda derogada la Orden Foral 1260/1995, de 22 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, en lo referente a los mode-
los 193 y 194.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y será aplicable a las 
declaraciones a presentar a partir del 1 de enero de 2000.  
 
Los modelos y los diseños físicos y lógicos aprobados por la presente Orden Foral serán objeto de utilización por primera vez por los 
obligados tributarios de acuerdo con las siguientes reglas:  
 
1ª. Los modelos 193 y 194 en pesetas que figuran en los anexos I y III de esta Orden Foral, así como los soportes directamente legi-
bles por ordenador que figuran en el anexo V de la misma expresados en pesetas, serán de utilización, por primera vez, para realizar 
el resumen anual de las retenciones e ingresos a cuenta correspondientes al año 1999.  
 
2ª. Los modelos 193 y 194 en euros que figuran en los anexos II y IV de esta Orden Foral, así como los soportes directamente legi-
bles por ordenador que figuran en el anexo VI de la misma expresados en euros, serán de utilización, por primera vez, para realizar 
el resumen anual de las retenciones e ingresos a cuenta correspondientes al año 2000.  
 
 

[ANEXO I] 
 
[Al final del texto publicado en el BON se incluyen los diseños de los impresos modelos 193, en versiones en castellano y en euske-
ra, en euros. Sin que se denominen así expresamente, constituyen el anexo I citado varias veces en el texto de la Orden Foral. Tales 
modelos no quedan recogidos aquí] 
 
 

[ANEXO II] 
 
[Al final del texto publicado en el BON se incluyen los diseños de los impresos modelos 193, en versiones en castellano y en euske-
ra, en euros. Sin que se denominen así expresamente, constituyen el anexo II citado varias veces en el texto de la Orden Foral. Tales 
modelos no quedan recogidos aquí] 
 
 

ANEXO III 
 
[En la nota correctora publicada en el BON nº 36, de 22.3.00, se incluyen como anexo III los diseños de los impresos modelos 194, 
en versiones en castellano y en euskera, en pesetas. Tales modelos no quedan recogidos aquí] 
 
 

ANEXO IV 
 
[En la nota correctora publicada en el BON nº 36, de 22.3.00, se incluyen como anexo IV los diseños de los impresos modelos 194, 
en versiones en castellano y en euskera, en euros. Tales modelos no quedan recogidos aquí] 
 
 

ANEXO V  
 

A) Características de los soportes magnéticos  
 
Los soportes directamente legibles por ordenador para la presentación del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes co-
rrespondiente a establecimientos permanentes (Modelos 193 y 194) habrán de cumplir las siguientes características:  
 
Cinta magnética:  
 
Pistas: 9.  
 
Densidad: 1.600 ó 6.250 BPI.  
 
Código: EBCDIC, en mayúsculas.  
 
Etiquetas: Sin etiquetas.  
 
Marcas: En principio y fin de cinta.  
 
Registros de: 250 posiciones.  
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Factor de bloqueo: 10.  
 
Disquetes:  
 
De 3½" doble cara. Doble densidad (720 KB) Sistema operativo MS-DOS y compatibles.  
 
De 3½" doble cara. Alta densidad (1,44 MB) Sistema operativo MS-DOS y compatibles.  
 
Código ASCII en mayúsculas sin caracteres de control o tabulación.  
 
Registros de 250 posiciones.  
 
Los disquetes de 3½" deberán llevar un solo fichero, cuyo nombre será RCxxxx, siendo xxxx las cuatro cifras del ejercicio fiscal al 
que corresponde la declaración, conteniendo este único fichero los diferentes tipos de registros y en el orden que se menciona en el 
apartado B).  
 
Si el fichero ocupa más de un disquete deberá particionarse en tantos ficheros como sea necesario. Cada uno de los ficheros parcia-
les tendrá la denominación RCxxxx.NNN (NNN=001,002,), siendo xxxx las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la de-
claración y NNN el número consecutivo del fichero comenzando por el 001.  
 
Los archivos parciales contendrán siempre registros completos, es decir, nunca podrá particionarse el fichero dejando registros in-
completos en los ficheros parciales.  
 

B) Diseños lógicos  
 
Descripción de los registros.  
 
Para cada declarante se incluirán dos tipos diferentes de registro, que se distinguen por la primera posición, con arreglo a los si-
guientes criterios:  
 
Tipo 1: Registro del declarante: Datos identificativos y resumen de la declaración. Diseño de tipo de registro 1 de los recogidos más 
adelante en estos mismos apartados y anexo de la presente Orden Foral.  
 
Tipo 2: Registro de perceptor. Diseño de tipo de registro 2 de los recogidos más adelante en estos mismos apartados y anexo de la 
presente Orden Foral.  
 
El orden de presentación será el del tipo de registro, existiendo un único registro del tipo 1 y tantos registros del tipo 2 como percep-
tores tenga la declaración.  
 
Todos los campos alfanuméricos y alfabéticos se presentarán alineados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en ma-
yúsculas sin caracteres especiales y sin vocales acentuadas.  
 
Para los caracteres específicos del idioma se utilizará la codificación ISO-8859-1. De esta forma la letra "Ñ" tendrá el valor ASCII 209 
(Hex.D1) y la "Ç" (cedilla mayúscula) el valor ASCII 199 (Hex.C7).  
 
Todos los campos numéricos se presentarán alineados a la derecha y rellenos a ceros por la izquierda sin signos y sin empaquetar.  
 
Todos los campos tendrán contenido, a no ser que se especifique lo contrario en la descripción del campo. Si no lo tuvieran, los 
campos numéricos se rellenarán a ceros y tanto los alfanuméricos como los alfabéticos a blancos.  
 
En los supuestos de presentación colectiva (más de un declarante u obligado a ingresar a cuenta en el mismo archivo) se presentará 
como primer registro del soporte un registro tipo cero, con arreglo al diseño del tipo de registro cero que se incluye a continuación en 
este mismo apartado, el cual contendrá los datos de la persona o entidad responsable de la presentación y existirá, en todo caso, 
aunque dicha persona o entidad figure también en el soporte como declarante. A continuación seguirán los datos del primer decla-
rante (tipo 1), seguidos de sus perceptores (tipo 2); a continuación los datos del siguiente declarante y así sucesivamente.  
 
El primer registro del fichero (tipo 0 para presentaciones colectivas o tipo 1 para presentaciones individuales) contendrá un campo de 
13 caracteres, en las posiciones 238 a 250 reservado para el sello electrónico, que será cumplimentado exclusivamente por los pro-
gramas oficiales que, en su caso, facilite la Hacienda Tributaria de Navarra. En cualquier otro caso se rellenará a blancos.  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño físico denominado “MODELOS 193 REGISTRO DE TIPO 0. REGISTRO DE PRE-
SENTADOR”] 
 

MODELO 193  
 

A) Tipo de registro 0: Presentación colectiva  
 
(Posiciones, naturaleza y descripción de los campos).  
 
POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

1 Numérico TIPO DE REGISTRO. 
Constante número '0' (cero). 

2-4 Numérico MODELO DE PRESENTACIÓN. 
Constante '193'. 

5-8 Numérico EJERCICIO. 
Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que co-
rresponden las declaraciones incluidas en el 
soporte.  

9-17 Alfanumérico N.I.F. DEL PRESENTADOR. 
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POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
1 Numérico TIPO DE REGISTRO. 

Constante número '0' (cero). 
2-4 Numérico MODELO DE PRESENTACIÓN. 

Constante '193'. 
Se consignará el N.I.F. del presentador. 
Este campo deberá estar ajustado a la dere-
cha, siendo la última posición el carácter de 
control y rellenando con ceros las posiciones 
de la izquierda, de acuerdo con las reglas pre-
vistas en el Real Decreto 338/1990, de 9 de 
marzo, por el que se regula la composición y 
forma de utilización del NIF, y en el Decreto 
Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se 
regula el Número de Identificación Fiscal.  

18-57 Alfanumérico APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
DEL PRESENTADOR. 
Se rellenará con el mismo criterio que el es-
pecificado para el declarante en el registro de 
tipo 1.  

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

  58-59 SG: Siglas de la Vía Pública. 
  60-79 VÍA PÚBLICA: Nombre de la Vía 

Pública. Ha de ser alfabético y, 
en consecuencia, la que tenga 
números en su nombre se con-
signará con letras (ejemplo: 2 de 
mayo, será dos de mayo). En 
caso de ser una carretera se fi-
nalizará con la abreviatura Km. 

  80-84 NÚMERO. Número de la casa o 
punto kilométrico (sin decima-
les). Ha de ser numérico de cin-
co posiciones. 

  85-86 ESCALERA. 
  87-88 PISO. 
  89-90 PUERTA. 
  91-95 CÓDIGO POSTAL: El que co-

rresponda al domicilio del pre-
sentador. Ha de ser numérico de 
cinco posiciones. 

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

  108-109 CÓDIGO PROVINCIA: Se relle-
nará con el mismo criterio que el 
especificado para el campo 
"CÓDIGO PROVINCIA" del re-
gistro de perceptor (tipo 2). Nu-
mérico. 

110-114 Numérico TOTAL DECLARANTES. 
Campo numérico de cinco posiciones. 
Se indicará el número total de personas o en-
tidades declarantes incluidas en el soporte co-
lectivo. (Número de registros de tipo 1 graba-
dos).  

115-123 Numérico TOTAL PERCEPTORES. 
Campo numérico de nueve posiciones. 
Se indicará el número total de perceptores re-
lacionados en el soporte colectivo.  

124 Alfabético TIPO DE SOPORTE. 
Se cumplimentará una de las siguientes cla-
ves: 
 'C': Si la información se presenta en cinta 
magnética. 
'D': Si la información se presenta en disquete. 

125-173 Alfanumérico PERSONA CON QUIEN RELACIONARSE. 
Datos de la persona con quien relacionarse. 
Este campo se subdivide en dos: 

  125-133 TELÉFONO: Campo numérico 
de 9 posiciones. 

  134-173 APELLIDOS Y NOMBRE. Se re-
llenará con el mismo criterio que 
el especificado para el declaran-
te en el registro de tipo 1. 

174-237 - BLANCOS.  
238-250 Alfanumérico SELLO ELECTRÓNICO. 

Campo reservado para el sello electrónico en 
presentaciones colectivas, que será cumpli-
mentado exclusivamente por los programas 
oficiales que en su caso facilite la Hacienda 
Tributaria de Navarra. En cualquier otro caso 
se rellenará a blancos.  

 
* Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros.  
 
* Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos.  
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* Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda.  
 
* Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo.  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño físico denominado “MODELO 193 REGISTRO DE TIPO 1. REGISTRO DE DE-
CLARANTE”] 
 

MODELO 193  
 

B) Tipo de registro 1: Registro de declarante  
 
(Posiciones, naturaleza y descripción de los campos).  
 
POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

1 Numérico TIPO DE REGISTRO. 
Constante número '1'. 

2-4 Numérico MODELO DECLARACIÓN. 
Constante '193'. 

5-8 Numérico EJERCICIO. 
Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que co-
rresponde la declaración. 

9-17 Alfanumérico N.I.F. DEL DECLARANTE. 
Se consignará el N.I.F. del declarante. 
Este campo deberá estar ajustado a la dere-
cha, siendo la última posición el carácter de 
control y rellenando con ceros las posiciones 
de la izquierda, de acuerdo con las reglas pre-
vistas en el Real Decreto 338/1990, de 9 de 
marzo, por el que se regula la composición y 
forma de utilización del NIF, y en el Decreto 
Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se 
regula el Número de Identificación Fiscal. 

18-57 Alfanumérico APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
DEL DECLARANTE. 
Si es una persona física se consignará el pri-
mer apellido, un espacio, el segundo apellido, 
un espacio y el nombre completo, necesaria-
mente en este orden. 
Para personas jurídicas y entidades en régi-
men de atribución de rentas se consignará la 
razón social completa, sin anagrama. 
En ningún caso podrá figurar en este campo 
un nombre comercial.  

58 Alfabético TIPO DE SOPORTE. 
Se cumplimentará una de las siguientes cla-
ves: 
'C':  Si la información se presenta en cinta 

magnética. 
'D':  Si la información se presenta en disquete. 

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

  59-67 TELÉFONO: Campo numérico 
de 9 posiciones. 

  68-107 APELLIDOS Y NOMBRE. Se 
consignará el primer apellido, un 
espacio, el segundo apellido, un 
espacio y el nombre completo, 
necesariamente en este orden.  

108-120 Numérico NÚMERO DE JUSTIFICANTE DE LA DE-
CLARACIÓN. 
Se consignará como número de justificante 
correspondiente a la declaración: 
193 seguido de diez ceros en el caso de de-
claraciones del modelo 193 cuyo contenido 
viene expresado en pesetas. 
173 seguido de diez ceros en el caso de de-
claraciones del modelo 193 cuyo contenido 
viene expresado en euros. 

121-122 Alfabético DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA O 
SUSTITUTIVA. 
En el caso excepcional de segunda o poste-
rior presentación de declaraciones, deberá 
cumplimentarse obligatoriamente uno de los 
siguientes campos: 

  121 DECLARACIÓN COMPLEMEN-
TARIA: Se consignará una "C" si 
la presentación de esta declara-
ción tiene por objeto incluir per-
cepciones que, debiendo haber 
figurado en otra declaración del 
mismo ejercicio presentada an-
teriormente, hubieran sido com-
pletamente omitidas en la mis-
ma. 

  122 DECLARACIÓN SUSTITUTIVA: 
Se consignará una "S" si la pre-
sentación tiene como objeto 
anular y sustituir completamente 
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POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
1 Numérico TIPO DE REGISTRO. 

Constante número '1'. 
2-4 Numérico MODELO DECLARACIÓN. 

Constante '193'. 
5-8 Numérico EJERCICIO. 

Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que co-
rresponde la declaración. 

9-17 Alfanumérico N.I.F. DEL DECLARANTE. 
Se consignará el N.I.F. del declarante. 
Este campo deberá estar ajustado a la dere-
cha, siendo la última posición el carácter de 
control y rellenando con ceros las posiciones 
de la izquierda, de acuerdo con las reglas pre-
vistas en el Real Decreto 338/1990, de 9 de 
marzo, por el que se regula la composición y 
forma de utilización del NIF, y en el Decreto 
Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se 
regula el Número de Identificación Fiscal. 

18-57 Alfanumérico APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
DEL DECLARANTE. 
Si es una persona física se consignará el pri-
mer apellido, un espacio, el segundo apellido, 
un espacio y el nombre completo, necesaria-
mente en este orden. 
Para personas jurídicas y entidades en régi-
men de atribución de rentas se consignará la 
razón social completa, sin anagrama. 
En ningún caso podrá figurar en este campo 
un nombre comercial.  

58 Alfabético TIPO DE SOPORTE. 
Se cumplimentará una de las siguientes cla-
ves: 
'C':  Si la información se presenta en cinta 

magnética. 
'D':  Si la información se presenta en disquete. 

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

a otra declaración anterior del 
mismo ejercicio. Una declara-
ción sustitutiva sólo puede anu-
lar a una única declaración ante-
rior.  

123-135 Numérico NÚMERO DE JUSTIFICANTE DE LA DE-
CLARACIÓN ANTERIOR. 
En cualquier caso deberá rellenarse a CE-
ROS.  

136-144 Numérico NÚMERO TOTAL DE PERCEPTORES. 
Se consignará el número total de perceptores 
declarados en el soporte para este declarante. 
Si un mismo perceptor figura en varios regis-
tros se computará tantas veces como figure 
relacionado (Número de registros de tipo 2). 

145-159 Numérico BASE RETENCIONES E INGRESOS A 
CUENTA. 
Campo numérico de 15 posiciones. 
Se consignará sin signo y sin decimales la 
suma total de las cantidades (sin decimales) 
reflejadas en los campos "BASE DE RETEN-
CIONES E INGRESOS A CUENTA" (posicio-
nes 152 a 164) correspondientes a los regis-
tros de perceptor. 
Si el modelo corresponde a una presentación 
en la unidad de cuenta peseta (el campo "NÚ-
MERO DE JUSTIFICANTE" comienza por 
193) los importes se consignarán en pesetas. 
Si se corresponde a una presentación en la 
unidad de cuenta euro (el campo "NÚMERO 
DE JUSTIFICANTE" comienza por 173) los 
importes deben configurarse en céntimos de 
euros. Por lo tanto los importes nunca llevarán 
decimales. 
Las declaraciones incluidas en un mismo so-
porte colectivo deben estar expresadas en la 
misma unidad de cuenta monetaria.  



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2000 - 30 - 
 

 

 

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

POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
1 Numérico TIPO DE REGISTRO. 

Constante número '1'. 
2-4 Numérico MODELO DECLARACIÓN. 

Constante '193'. 
5-8 Numérico EJERCICIO. 

Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que co-
rresponde la declaración. 

9-17 Alfanumérico N.I.F. DEL DECLARANTE. 
Se consignará el N.I.F. del declarante. 
Este campo deberá estar ajustado a la dere-
cha, siendo la última posición el carácter de 
control y rellenando con ceros las posiciones 
de la izquierda, de acuerdo con las reglas pre-
vistas en el Real Decreto 338/1990, de 9 de 
marzo, por el que se regula la composición y 
forma de utilización del NIF, y en el Decreto 
Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se 
regula el Número de Identificación Fiscal. 

18-57 Alfanumérico APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
DEL DECLARANTE. 
Si es una persona física se consignará el pri-
mer apellido, un espacio, el segundo apellido, 
un espacio y el nombre completo, necesaria-
mente en este orden. 
Para personas jurídicas y entidades en régi-
men de atribución de rentas se consignará la 
razón social completa, sin anagrama. 
En ningún caso podrá figurar en este campo 
un nombre comercial.  

58 Alfabético TIPO DE SOPORTE. 
Se cumplimentará una de las siguientes cla-
ves: 
'C':  Si la información se presenta en cinta 

magnética. 
'D':  Si la información se presenta en disquete. 

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

160-174 Numérico RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA. 
Campo numérico de 15 posiciones. 
Se consignará sin signo y sin decimales la 
suma total de las cantidades reflejadas en los 
campos "RETENCIONES E INGRESOS A 
CUENTA" (posiciones 169 a 181) correspon-
dientes a los registros de perceptor. 
Si el modelo corresponde a una presentación 
en la unidad de cuenta peseta (el campo "NÚ-
MERO DE JUSTIFICANTE" comienza por 
193) los importes se consignarán en pesetas. 
Si se corresponde a una presentación en la 
unidad de cuenta euro (el campo "NÚMERO 
DE JUSTIFICANTE" comienza por 173) los 
importes deben configurarse en céntimos de 
euros. Por lo tanto los importes nunca llevarán 
decimales. 
Las declaraciones incluidas en un mismo so-
porte colectivo deben estar expresadas en la 
misma unidad de cuenta monetaria.  
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POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
1 Numérico TIPO DE REGISTRO. 

Constante número '1'. 
2-4 Numérico MODELO DECLARACIÓN. 

Constante '193'. 
5-8 Numérico EJERCICIO. 

Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que co-
rresponde la declaración. 

9-17 Alfanumérico N.I.F. DEL DECLARANTE. 
Se consignará el N.I.F. del declarante. 
Este campo deberá estar ajustado a la dere-
cha, siendo la última posición el carácter de 
control y rellenando con ceros las posiciones 
de la izquierda, de acuerdo con las reglas pre-
vistas en el Real Decreto 338/1990, de 9 de 
marzo, por el que se regula la composición y 
forma de utilización del NIF, y en el Decreto 
Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se 
regula el Número de Identificación Fiscal. 

18-57 Alfanumérico APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
DEL DECLARANTE. 
Si es una persona física se consignará el pri-
mer apellido, un espacio, el segundo apellido, 
un espacio y el nombre completo, necesaria-
mente en este orden. 
Para personas jurídicas y entidades en régi-
men de atribución de rentas se consignará la 
razón social completa, sin anagrama. 
En ningún caso podrá figurar en este campo 
un nombre comercial.  

58 Alfabético TIPO DE SOPORTE. 
Se cumplimentará una de las siguientes cla-
ves: 
'C':  Si la información se presenta en cinta 

magnética. 
'D':  Si la información se presenta en disquete. 

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

175-189 Numérico RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA 
INGRESADOS. 
Campo numérico de 15 posiciones. 
Se consignará sin signo y sin decimales la 
suma total de las cantidades reflejadas en los 
campos "RETENCIONES E INGRESOS A 
CUENTA" (posiciones 169 a 181) correspon-
dientes a los registros de perceptor, que co-
rrespondan a perceptores (registros) en los 
que se haya consignado en el campo "CLAVE 
DE PERCEPCIÓN" la letra "C", así como tam-
bién aquellos en los que se haya consignado 
en el campo "CLAVE DE PERCEPCIÓN" las 
letras "A" o "B" y, simultáneamente, en el 
campo "PAGO" el valor "1", salvo las cantida-
des reflejadas en este campo que correspon-
dan a perceptores (registros) que deban con-
signarse, en su caso, en el campo "RETEN-
CIONES E INGRESOS A CUENTA EFEC-
TUADOS POR PERIODIFICACIÓN" (posicio-
nes 205 a 219, de este mismo tipo de regis-
tro). 
Si el modelo corresponde a una presentación 
en la unidad de cuenta peseta (el campo "NÚ-
MERO DE JUSTIFICANTE" comienza por 
193) los importes se consignarán en pesetas. 
Si se corresponde a una presentación en la 
unidad de cuenta euro (el campo "NÚMERO 
DE JUSTIFICANTE" comienza por 173) los 
importes deben configurarse en céntimos de 
euros. Por lo tanto los importes nunca llevarán 
decimales. 
Las declaraciones incluidas en un mismo so-
porte colectivo deben estar expresadas en la 
misma unidad de cuenta monetaria.  

190-219 Numérico PERIODIFICACIÓN. 
Los campos que a continuación se relacionan 
deberán ser objeto de cumplimentación úni-
camente en aquellos supuestos de percepcio-
nes de rentas o rendimientos del capital mobi-
liario que, por ser su frecuencia de liquidación 
superior a 12 meses, se hubieran realizado 
ingresos a cuenta en ejercicios anteriores a 
1999 y en el ejercicio a que corresponda el 
resumen anual se haya procedido a la prácti-
ca de la retención definitiva y a la regulariza-
ción a que se refiere el apartado 6 de la dis-
posición transitoria del Decreto Foral 
371/1998, de 30 de diciembre. 
Este campo se subdivide en dos: 

  190-204 INGRESOS EJERCICIOS AN-
TERIORES. 
Campo numérico de 15 posicio-
nes. 
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POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
1 Numérico TIPO DE REGISTRO. 

Constante número '1'. 
2-4 Numérico MODELO DECLARACIÓN. 

Constante '193'. 
5-8 Numérico EJERCICIO. 

Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que co-
rresponde la declaración. 

9-17 Alfanumérico N.I.F. DEL DECLARANTE. 
Se consignará el N.I.F. del declarante. 
Este campo deberá estar ajustado a la dere-
cha, siendo la última posición el carácter de 
control y rellenando con ceros las posiciones 
de la izquierda, de acuerdo con las reglas pre-
vistas en el Real Decreto 338/1990, de 9 de 
marzo, por el que se regula la composición y 
forma de utilización del NIF, y en el Decreto 
Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se 
regula el Número de Identificación Fiscal. 

18-57 Alfanumérico APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
DEL DECLARANTE. 
Si es una persona física se consignará el pri-
mer apellido, un espacio, el segundo apellido, 
un espacio y el nombre completo, necesaria-
mente en este orden. 
Para personas jurídicas y entidades en régi-
men de atribución de rentas se consignará la 
razón social completa, sin anagrama. 
En ningún caso podrá figurar en este campo 
un nombre comercial.  

58 Alfabético TIPO DE SOPORTE. 
Se cumplimentará una de las siguientes cla-
ves: 
'C':  Si la información se presenta en cinta 

magnética. 
'D':  Si la información se presenta en disquete. 

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

Se consignará sin signo y sin 
decimales la suma total de las 
cantidades reflejadas en los 
campos "INGRESOS EJERCI-
CIOS ANTERIORES POR PE-
RIODIFICACIÓN" (posiciones 
182 a 194) correspondientes a 
los registros de perceptor. 
Si el modelo corresponde a una 
presentación en la unidad de 
cuenta peseta (el campo "NÚ-
MERO DE JUSTIFICANTE" co-
mienza por 193) los importes se 
consignarán en pesetas. Si se 
corresponde a una presentación 
en la unidad de cuenta euro (el 
campo "NÚMERO DE JUSTIFI-
CANTE" comienza por 173) los 
importes deben configurarse en 
céntimos de euros. Por lo tanto 
los importes nunca llevarán de-
cimales. 
Las declaraciones incluidas en 
un mismo soporte colectivo de-
ben estar expresadas en la mis-
ma unidad de cuenta monetaria. 

  205-219 RETENCIONES E INGRESOS 
A CUENTA INGRESADOS. 
Campo numérico de 15 posicio-
nes. 
Se consignará sin signo y sin 
decimales el importe de la regu-
larización practicada. El importe 
a consignar en este campo será 
el resultado de restar de las re-
tenciones e ingresos a cuenta 
definitivos, el importe de los in-
gresos a cuenta realizados en 
ejercicios anteriores a 1999, 
siempre que dicha diferencia 
tenga signo positivo y corres-
pondan a perceptores (registros) 
en los que se haya consignado 
en el campo "CLAVE DE PER-
CEPCIÓN" la letra "B" y, si-
multáneamente, en el campo 
"PAGO" el valor "1". 
Si el modelo corresponde a una 
presentación en la unidad de 
cuenta peseta (el campo "NÚ-
MERO DE JUSTIFICANTE" co-
mienza por 193) los importes se 
consignarán en pesetas. Si se 
corresponde a una presentación 
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POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
1 Numérico TIPO DE REGISTRO. 

Constante número '1'. 
2-4 Numérico MODELO DECLARACIÓN. 

Constante '193'. 
5-8 Numérico EJERCICIO. 

Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que co-
rresponde la declaración. 

9-17 Alfanumérico N.I.F. DEL DECLARANTE. 
Se consignará el N.I.F. del declarante. 
Este campo deberá estar ajustado a la dere-
cha, siendo la última posición el carácter de 
control y rellenando con ceros las posiciones 
de la izquierda, de acuerdo con las reglas pre-
vistas en el Real Decreto 338/1990, de 9 de 
marzo, por el que se regula la composición y 
forma de utilización del NIF, y en el Decreto 
Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se 
regula el Número de Identificación Fiscal. 

18-57 Alfanumérico APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
DEL DECLARANTE. 
Si es una persona física se consignará el pri-
mer apellido, un espacio, el segundo apellido, 
un espacio y el nombre completo, necesaria-
mente en este orden. 
Para personas jurídicas y entidades en régi-
men de atribución de rentas se consignará la 
razón social completa, sin anagrama. 
En ningún caso podrá figurar en este campo 
un nombre comercial.  

58 Alfabético TIPO DE SOPORTE. 
Se cumplimentará una de las siguientes cla-
ves: 
'C':  Si la información se presenta en cinta 

magnética. 
'D':  Si la información se presenta en disquete. 

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

en la unidad de cuenta euro (el 
campo "NÚMERO DE JUSTIFI-
CANTE" comienza por 173) los 
importes deben configurarse en 
céntimos de euros. Por lo tanto 
los importes nunca llevarán de-
cimales. 
Las declaraciones incluidas en 
un mismo soporte colectivo de-
ben estar expresadas en la mis-
ma unidad de cuenta monetaria. 

220-234 Numérico GASTOS artículo 32.1.a) Ley Foral 22/1998 
Campo numérico de 15 posiciones. 
Se consignará sin signo y sin decimales la 
suma total de las cantidades reflejadas en el 
campo "GASTOS" (posiciones 195 a 207 del 
diseño de registro de "Relación de Gastos"). 
Si el modelo corresponde a una presentación 
en la unidad de cuenta peseta (el campo "NÚ-
MERO DE JUSTIFICANTE" comienza por 
193) los importes se consignarán en pesetas. 
Si se corresponde a una presentación en la 
unidad de cuenta euro (el campo "NÚMERO 
DE JUSTIFICANTE" comienza por 173) los 
importes deben configurarse en céntimos de 
euros. Por lo tanto los importes nunca llevarán 
decimales. 
Las declaraciones incluidas en un mismo so-
porte colectivo deben estar expresadas en la 
misma unidad de cuenta monetaria. 

235-237 - BLANCOS.  
238-250 Alfanumérico SELLO ELECTRÓNICO. 

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

 
* Todos los importes serán positivos.  
 
* Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros.  
 
* Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos.  
 
* Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda.  
 
* Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo.  
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[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño físico denominado “MODELO 193 REGISTRO DE TIPO 2. REGISTRO DE GAS-
TOS”] 
 

MODELO 193  
 

C) Tipo de registro 2: Registro de perceptor. Relación de perceptores  
 
(Posiciones, naturaleza y descripción de los campos).  
 
POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

1 Numérico TIPO DE REGISTRO. 
Constante número '2'.  

2-4 Numérico MODELO DECLARACIÓN. 
Constante '193'. 

5-8 Numérico EJERCICIO. 
Consignar lo contenido en estas mismas posi-
ciones del registro de tipo 1. 

9-17 Alfanumérico N.I.F. DEL DECLARANTE. 
Consignar lo contenido en estas mismas posi-
ciones del registro de tipo 1. 

18-26 Alfanumérico N.I.F. DEL PERCEPTOR. 
Si es una persona física se consignará el 
N.I.F. del perceptor de acuerdo con las reglas 
previstas en el Real Decreto 338/1990, de 9 
de marzo, por el que se regula la composición 
y forma de utilización del NIF, y en el Decreto 
Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se 
regula el Número de Identificación Fiscal. 
Si el perceptor es una persona jurídica o una 
entidad en régimen de atribución de rentas 
(comunidad de bienes, sociedad civil, heren-
cia yacente, etc.) se consignará el número de 
identificación fiscal correspondiente a la mis-
ma. 
Este campo deberá estar ajustado a la dere-
cha, siendo la última posición el carácter de 
control y rellenando con ceros las posiciones 
a la izquierda. 
En el supuesto de perceptores menores de 
edad que carezcan de N.I.F. no se cumpli-
mentará este campo, sino el campo "N.I.F. 
DEL REPRESENTANTE LEGAL" en el que se 
hará constar el N.I.F. de su representante le-
gal (padre, madre o tutor). 

27-35 Alfanumérico N.I.F. DEL REPRESENTANTE LEGAL 
Si el perceptor es menor de edad se consig-
nará en este campo el número de identifica-
ción fiscal de su representante legal (padre, 
madre o tutor). 
En cualquier otro caso el contenido de este 
campo se rellenará a espacios. 

36-75 Alfanumérico APELLIDOS Y NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O 
DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR. 
a) Para personas físicas se consignará el pri-
mer apellido, un espacio, el segundo apellido, 
un espacio y el nombre completo, necesaria-
mente en este mismo orden. Si el perceptor 
es menor de edad se consignarán en este 
campo los apellidos y nombre del menor de 
edad. 
b) Tratándose de personas jurídicas y entida-
des en régimen de atribución de rentas se 
consignará la razón social o denominación 
completa de la entidad, sin anagramas. 

76 Alfabético MEDIADOR. 
Sólo para claves de percepción "A" y "B". 
Se consignará una "X" en este campo exclu-
sivamente en aquellos supuestos en que la 
naturaleza del perceptor declarado sea la de 
una entidad domiciliada, residente o represen-
tada en España, que pague por cuenta ajena 
rentas sujetas a retención o que sea deposita-
ria o gestione el cobro de las rentas de valo-
res que originan el rendimiento o la renta co-
rrespondiente. No deberá ser objeto de cum-
plimentación este campo, en ningún caso, en 
los demás supuestos que no sean los con-
templados anteriormente, es decir, cuando el 
perceptor declarado sea el contribuyente por 
el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas o el sujeto pasivo del Impuesto sobre 
Sociedades o el contribuyente por el Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes (estableci-
miento permanente) que haya soportado efec-
tivamente las retenciones o ingresos a cuenta 
objeto de este modelo de los citados Impues-
tos. 
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77-78 Numérico CÓDIGO PROVINCIA. 
Se consignarán los dos dígitos numéricos que 
correspondan a la provincia o, en su caso, 
ciudad autónoma, del domicilio fiscal del per-
ceptor, según la siguiente relación: 
ÁLAVA 01 
ALBACETE  02 
ALICANTE  03 
ALMERÍA  04 
ASTURIAS  33 
ÁVILA  05 
BADAJOZ  06 
BARCELONA  08 
BURGOS  09 
CÁCERES  10 
CÁDIZ  11 
CANTABRIA  39 
CASTELLÓN  12 
CEUTA  51 
CIUDAD REAL  13 
CÓRDOBA  14 
CORUÑA, A  15 
CUENCA  16 
GIRONA  17 
GRANADA  18 
GUADALAJARA  19 
GUIPÚZCOA  20 
HUELVA  21 
HUESCA  22 
ILLES BALEARS  07 
JAÉN  23 
LEÓN  24 
LLEIDA  25 
LUGO  27 
MADRID  28 
MÁLAGA  29 
MELILLA  52 
MURCIA  30 
NAVARRA  31 
OURENSE  32 
PALENCIA  34 
PALMAS, LAS  35 
PONTEVEDRA  36 
RIOJA, LA  26 
SALAMANCA  37 
S.C. TENERIFE  38 
SEGOVIA  40 
SEVILLA  41 
SORIA  42 
TARRAGONA  43 
TERUEL  44 
TOLEDO  45 
VALENCIA  46 
VALLADOLID  47 
VIZCAYA  48 
ZAMORA  49 
ZARAGOZA  50 

79 Numérico CLAVE CÓDIGO. 
Sólo para claves de percepción "A" y "B". 
Se consignará en este campo cualquiera de 
los números que a continuación se relacionan 
con el objetivo de identificar el contenido del 
campo "CÓDIGO EMISOR". 
1  El código emisor corresponde a un N.I.F.
2  El código emisor corresponde a un códi-

go ISIN. 
3  El código emisor corresponde a valores 

extranjeros que no tienen asignado ISIN. 
80-91 Alfanumérico CÓDIGO EMISOR. 

Sólo para claves de percepción "A" o "B". 
Se cumplimentará este campo para identificar 
al emisor. En el caso de haber consignado en 
el campo "CLAVE CÓDIGO" un "1" se hará 
constar el NIF del emisor. En el caso de haber 
consignado en el campo "CLAVE CÓDIGO" 
un "2" se hará constar el código ISIN, configu-
rado de acuerdo con la Norma Técnica 
1/1998, de 16 de diciembre, de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores. En el caso 
de haber consignado en el campo "CLAVE 
CÓDIGO" un "3" se reflejará la clave "ZXXX", 
siendo "XXX" el código del país emisor, según 
la relación de países que figura en el anexo 
VIII de la Orden Foral 154/1998, de 7 de 
agosto, del Consejero de Economía y Hacien-
da (BON número 124); en el caso de títulos 
emitidos por Organismos Supranacionales 
(Banco Mundial, etc.) se consignará "Z999". 
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92 Alfabético CLAVE DE PERCEPCIÓN. 
Se consignará la clave alfabética que corres-
ponda en función del origen de los rendimien-
tos de capital mobiliario o de las rentas suje-
tos a retención e ingreso a cuenta, según la 
relación de claves siguiente: 
A  Rendimientos o rentas obtenidos por la 

participación en los fondos propios de 
cualquier entidad. 

B  Rendimientos o rentas obtenidos por la 
cesión a terceros de capitales propios. 

C  Otros rendimientos del capital mobiliario 
o rentas no incluidos en las claves "A" o 
"B" anteriores. 
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93-94 Numérico NATURALEZA. 
Se consignará el número que corresponda en 
función de la clave alfabética consignada en 
el campo "CLAVE DE PERCEPCIÓN" según 
la relación siguiente: 
Naturaleza asociada a la clave de percepción 
A: 
01  Primas por asistencia a juntas. 
02  Dividendos y participaciones en benefi-

cios en cualquier tipo de entidad. 
03  Rendimientos o rentas procedentes de 

cualquier clase de activos, excepto la 
entrega de acciones liberadas, que, es-
tatutariamente o por decisión de los ór-
ganos sociales, faculten para participar 
en los beneficios, ventas, operaciones, 
ingresos o conceptos análogos de una 
entidad por causa distinta de la remune-
ración del trabajo personal. 

04  Rendimientos o rentas que se deriven de 
la constitución o cesión de derechos o 
facultades de uso o disfrute, cualquiera 
que sea su denominación o naturaleza, 
sobre los valores o participaciones que 
representen la participación en los fon-
dos propios de la entidad. 

05  Cualquier otra utilidad, distinta de las 
contenidas en los dígitos anteriores, pro-
cedente de una entidad por la condición 
de socio, accionista, asociado o partíci-
pe. 

06  Rendimientos exentos. 
Naturaleza asociada a la clave de percepción 
B: 
01  Intereses de obligaciones, bonos, certifi-

cados de depósito u otros títulos priva-
dos. 

02  Intereses de obligaciones, bonos, cédu-
las, deuda pública u otros títulos públi-
cos. 

03  Intereses de préstamos no bancarios. 
04  Rendimientos o rentas que disfruten de 

un régimen transitorio de beneficios en 
operaciones financieras a que se refiere 
la disposición transitoria duodécima de 
la Ley Foral 24/1996, del Impuesto sobre 
Sociedades. 

05  Rendimientos o rentas satisfechos por 
una entidad financiera como consecuen-
cia de la transmisión, cesión o transfe-
rencia, total o parcial, de un crédito titu-
laridad de aquélla. 

06  Otros rendimientos de capital mobiliario 
o rentas no incluidos en los dígitos ante-
riores. 

07  Rendimientos exentos. 
Naturaleza asociada a la clave de percepción 
C: 
01  Rendimientos o rentas procedentes de la 

propiedad intelectual cuando el percep-
tor no sea el autor. 

02  Rendimientos o rentas procedentes de la 
propiedad industrial que no se encuentre 
afecta a actividades económicas realiza-
das por el perceptor. 

03  Rendimientos o rentas procedentes de la 
prestación de asistencia técnica, salvo 
que dicha prestación tenga lugar en el 
ámbito de una actividad económica. 

04  Rendimientos o rentas procedentes del 
arrendamiento o subarrendamiento de 
bienes muebles, negocios o minas que 
no constituyan actividades económicas. 

05  Rentas vitalicias o temporales que ten-
gan por causa la imposición de capita-
les, siempre que no hayan sido adquiri-
das por herencia, legado o cualquier otro 
título sucesorio. 

06  Rendimientos procedentes de la cesión 
del derecho a la explotación de la ima-
gen o del consentimiento o autorización 
para su utilización, salvo que dicha ce-
sión tenga lugar en el ámbito de una ac-
tividad económica, siempre que se trate 
de perceptores (registros) que tengan la 
condición de contribuyentes por el Im-
puesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. 

07  Rendimientos procedentes del sub-
arrendamiento de bienes inmuebles ur-
banos que no constituyan una actividad 
económica, siempre que se trate de per-
ceptores (registros) que tengan la condi-
ción de contribuyentes por el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. 

08  Rentas procedentes de la cesión del de-
recho a la explotación de la imagen o del 
consentimiento para su utilización, aun 
cuando constituyan ingresos derivados
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95 Numérico PAGO. 
Sólo para claves de percepción "A" o "B". 
Se consignará cualquiera de los números que 
a continuación se relacionan para indicar si el 
pago que ha realizado el declarante ha sido 
por uno de los siguientes conceptos: 
1   Como emisor. 
2   Como mediador. 
En el caso de pago de valores de emisores 
extranjeros, esta clave será "1" (como emisor-
retenedor).  

96 Alfabético TIPO CÓDIGO. 
Sólo para claves de percepción "A" o "B". 
Se cumplimentará en este campo cualquiera 
de las letras que a continuación se relacionan, 
para identificar la descripción del contenido 
del campo "CÓDIGO CUENTA VALORES": 
"C"  Identificación con el Código Cuenta Va-

lores (C.C.V.). 
"O"  Otra identificación. 

97-116 Alfanumérico CÓDIGO CUENTA VALORES. 
Sólo para claves de percepción "A" o "B". 
Se consignará este dato en aquellos supues-
tos en que una entidad financiera tenga en-
comendada la gestión del cobro, la adminis-
tración y el depósito de los valores de los cua-
les proceden los correspondientes rendimien-
tos del capital mobiliario o rentas objeto de es-
te modelo. Por lo tanto, si el declarante no es 
una entidad financiera gestora del cobro, ad-
ministradora o depositaria de los valores de 
los cuales proceden tales rendimientos del 
capital mobiliario o rentas no deberá cumpli-
mentarse, en ningún caso, este campo. Su 
estructura se descompone de la siguiente 
manera: 
Código de Entidad: Cuatro dígitos. 
Código de Sucursal: Cuatro dígitos. 
Dígitos de Control: Dos dígitos. 
Número de Cuenta: Diez dígitos. 

117 Alfabético PENDIENTE. 
Sólo para claves de percepción "A" o "B". 
Se consignará una "X" en este campo en 
aquellos supuestos de percepciones deven-
gadas en el ejercicio, cuyos pagos no se han 
efectuado en el mismo por el declarante al no 
presentarse los titulares a su cobro. Siempre 
que se consigne la "X" en este campo el resto 
de campos del mismo perceptor (registro) se 
cumplimentará de la forma siguiente: 
N.I.F. PERCEPTOR: 999 999 999. 
N.I.F. REPRESENTANTE: 999 999 999. 
APELLIDOS Y NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O 

DENOMINACIÓN: Valores pendientes de 
abono. 

MEDIADOR: sin contenido. 
PROVINCIA (CÓDIGO): sin contenido. 
CLAVE CÓDIGO: el que corresponda. 
CÓDIGO EMISOR: el que corresponda. 
CLAVE PERC.: la que corresponda. 
NATURALEZA: la que corresponda. 
PAGO: el que corresponda. 
TIPO CÓDIGO: sin contenido. 
CÓDIGO CUENTA VALORES: sin contenido. 
EJERCICIO DEVENGO: sin contenido. 
TIPO PERC.: el que corresponda. 
IMPORTE PERCEPCIONES: el que corres-

ponda. 
% MULT: el que corresponda. 
IMPORTE REDUCCIONES: el que corres-

ponda. 
BASE RETENCIONES E INGRESOS A 

CUENTA: la que corresponda. 
% RETENCIÓN: el que corresponda. 
RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA: 

los que correspondan. 
INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES 

POR PERIODIFICACIÓN: los que co-
rrespondan. 

La presentación de la información de los da-
tos relativos al perceptor se realizará en la 
declaración correspondiente al ejercicio en 
que los rendimientos o rentas pendientes de 
pago sean abonados a aquél. En este su-
puesto deberá consignarse, en la declaración 
correspondiente al ejercicio de pago de los 
rendimientos o rentas, en el campo "EJERCI-
CIO DEVENGO" las cuatro cifras del ejercicio 
en que se devengaron los correspondientes 
rendimientos o rentas, aunque no se pagaron 
por no presentarse los titulares al cobro de los 
mismos.  
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118-121 Numérico EJERCICIO DEVENGO. 
Sólo para claves de percepción "A" o "B". 
Se consignarán las cuatro cifras del ejercicio 
de devengo de aquellos rendimientos o rentas 
pagados en el ejercicio correspondiente a la 
presente declaración por haberse presentado 
los titulares a su cobro, cuyo devengo corres-
ponda a ejercicios anteriores. En ningún otro 
caso que no sea el descrito anteriormente se 
cumplimentará este campo.  

122 Numérico TIPO DE PERCEPCIÓN. 
Se consignará el tipo de percepción de acuer-
do a las siguientes claves: 
1  Dinerarias. 
2  En especie. 

123-135 Numérico IMPORTE DE PERCEPCIONES. 
Campo numérico de 13 posiciones. 
En el supuesto de retribuciones dinerarias se 
consignará sin signo y sin decimales el impor-
te de la contraprestación íntegra exigible o sa-
tisfecha a cada perceptor. 
En el supuesto de retribuciones en especie se 
consignará sin signo y sin decimales el resul-
tado de incrementar en un 20% el valor de 
adquisición o coste para el pagador. 
Si el modelo corresponde a una presentación 
en la unidad de cuenta peseta (el campo "NÚ-
MERO DE JUSTIFICANTE" comienza por 
193) los importes se consignarán en pesetas. 
Si se corresponde a una presentación en la 
unidad de cuenta euro (el campo "NÚMERO 
DE JUSTIFICANTE" del registro de declaran-
te, tipo 1, comienza por 173) los importes de-
ben configurarse en céntimos de euros. Por lo 
tanto los importes nunca llevarán decimales. 
Las declaraciones incluidas en un mismo so-
porte colectivo deben estar expresadas en la 
misma unidad de cuenta monetaria.  

136-138 Numérico % MULT. (Porcentaje multiplicador). 
Sólo para clave de percepción "A". 
Campo numérico de 3 posiciones. 
Sólo en aquellos supuestos en que el percep-
tor tenga la naturaleza de contribuyente por el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas, se consignará en este campo el porcen-
taje multiplicador a que se refiere el apartado 
2 del artículo 28 de la Ley Foral 22/1998, re-
guladora del citado Impuesto, que correspon-
da a las percepciones satisfechas o exigibles. 
Tales porcentajes serán, con carácter general 
el 140 por 100, y en los demás supuestos el 
125 por 100 ó el 100 por 100, de acuerdo con 
lo dispuesto en el citado precepto. 
Debe significarse que la información suminis-
trada sobre estos porcentajes no debe tener-
se en cuenta a efectos del cálculo de la base 
de la retención e ingreso a cuenta, que debe 
determinarse según lo expuesto en el aparta-
do correspondiente a estas instrucciones. Por 
lo tanto, el importe que debe consignarse en 
el campo "IMPORTE DE PERCEPCIONES", 
en estos supuestos, no debe incluir, en ningún 
modo, el resultado de aplicar a tales percep-
ciones los mencionados porcentajes multipli-
cadores.  

139-151 Numérico IMPORTE REDUCCIONES. 
Campo numérico de 13 posiciones. 
Se consignará sin signo y sin decimales el 
importe de las reducciones contempladas en 
el artículo 32.2 de la Ley Foral 22/1998, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas, que hayan sido aplicadas, siempre que el 
perceptor tenga la condición de contribuyente 
por el citado Impuesto. 
En ningún caso debe consignarse importe al-
guno en este campo cuando el perceptor de 
las rentas sea un sujeto pasivo del Impuesto 
sobre Sociedades o un contribuyente por el 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes 
(establecimientos permanentes). 
Si el modelo corresponde a una presentación 
en la unidad de cuenta peseta (el campo "NÚ-
MERO DE JUSTIFICANTE" comienza por 
193) los importes se consignarán en pesetas. 
Si se corresponde a una presentación en la 
unidad de cuenta euro (el campo "NÚMERO 
DE JUSTIFICANTE" del registro de declaran-
te, tipo 1, comienza por 173) los importes de-
ben configurarse en céntimos de euros. Por lo 
tanto los importes nunca llevarán decimales. 
Las declaraciones incluidas en un mismo so-
porte colectivo deben estar expresadas en la 
misma unidad de cuenta monetaria.  
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152-164 Numérico BASE RETENCIONES E INGRESOS A 
CUENTA. 
Campo numérico de 13 posiciones. 
Se consignará el resultado de restar de la 
cuantía consignada en el campo "IMPORTE 
PERCEPCIONES" la cuantía consignada en 
el campo "IMPORTE REDUCCIONES". En el 
supuesto de que la cuantía consignada en el 
campo "IMPORTE REDUCCIONES" sea cero 
o cuando el perceptor sea un sujeto pasivo 
del Impuesto sobre Sociedades o un contribu-
yente por el Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes (establecimiento permanente), la 
cuantía del campo "IMPORTE PERCEPCIO-
NES" debe ser igual a la cuantía del campo 
"BASE RETENCIONES E INGRESOS A 
CUENTA". No obstante lo anterior, en el su-
puesto de retenciones a practicar sobre los 
rendimientos procedentes del subarrenda-
miento de inmuebles urbanos objeto de este 
modelo (cuando el perceptor tenga la condi-
ción de contribuyente por el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas), la base de la 
retención estará constituida por todos los 
conceptos que se satisfagan al arrendador, 
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
En el supuesto de rentas o rendimientos del 
capital mobiliario cuya clave de percepción 
sea la letra "C" y se haya consignado en la 
clave "Naturaleza" cualquiera de los números 
01, 02, 03, 04 y 06 y, además, el perceptor 
tenga la naturaleza de contribuyente por el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, la base de la retención estará consti-
tuida por los ingresos íntegros satisfechos. 
Además, en el supuesto de rentas vitalicias y 
temporales a que se refiere el número 05 de 
la clave "Naturaleza" de la letra "C" de clave 
de percepción, cuando el perceptor tenga la 
naturaleza de contribuyente por el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, la ba-
se de la retención será la cuantía a integrar en 
la base imponible del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, calculada de acuer-
do con la Ley Foral 22/1998, reguladora del 
mismo. 
Si el modelo corresponde a una presentación 
en la unidad de cuenta peseta (el campo "NÚ-
MERO DE JUSTIFICANTE" comienza por 
193) los importes se consignarán en pesetas. 
Si se corresponde a una presentación en la 
unidad de cuenta euro (el campo "NÚMERO 
DE JUSTIFICANTE" del registro de declaran-
te, tipo 1, comienza por 173) los importes de-
ben configurarse en céntimos de euros. Por lo 
tanto los importes nunca llevarán decimales. 
Las declaraciones incluidas en un mismo so-
porte colectivo deben estar expresadas en la 
misma unidad de cuenta monetaria.  

165-168 Numérico % RETENCIÓN. 
Se consignará el porcentaje de retención o de 
ingreso a cuenta aplicado en cada caso. 
Este campo se subdivide en otros dos: 
165-166  ENTERO. Numérico. Parte entera: 

Se consignará la parte entera del 
porcentaje (si no tiene, consignar 
CEROS). 

167-168 DECIMAL. Numérico. Parte deci-
mal: Se consignará la parte deci-
mal del porcentaje (si no tiene, 
consignar CEROS). 

169-181 Numérico RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA. 
Campo numérico de 13 posiciones. 
Se consignará el resultado de aplicar a la 
cuantía consignada en el campo "BASE RE-
TENCIONES E INGRESOS A CUENTA" el 
porcentaje de retención o ingreso a cuenta 
consignado en el campo "% RETENCIÓN". 
Si el modelo corresponde a una presentación 
en la unidad de cuenta peseta (el campo "NÚ-
MERO DE JUSTIFICANTE" comienza por 
193) los importes se consignarán en pesetas. 
Si se corresponde a una presentación en la 
unidad de cuenta euro (el campo "NÚMERO 
DE JUSTIFICANTE" del registro de declaran-
te, tipo 1, comienza por 173) los importes de-
ben configurarse en céntimos de euros. Por lo 
tanto los importes nunca llevarán decimales. 
Las declaraciones incluidas en un mismo so-
porte colectivo deben estar expresadas en la 
misma unidad de cuenta monetaria.  
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182-194 Numérico INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES 
POR PERIODIFICACIÓN. 
Sólo para clave de percepción "B". 
Campo numérico de 13 posiciones. 
En el supuesto de percepciones de rentas o 
rendimientos del capital mobiliario que, por 
ser su frecuencia de liquidación superior a 12 
meses, se hubiera realizado ingresos a cuen-
ta en ejercicios anteriores a 1999, deberán 
consignarse la totalidad de los citados ingre-
sos a cuenta realizados en los ejercicios men-
cionados, que deban ser objeto de la regulari-
zación prevista en el apartado 6 de la disposi-
ción transitoria del Decreto Foral 371/1998, de 
30 de diciembre, al haberse practicado en el 
ejercicio correspondiente al resumen anual la 
retención definitiva. 
Si el modelo corresponde a una presentación 
en la unidad de cuenta peseta (el campo "NÚ-
MERO DE JUSTIFICANTE" comienza por 
193) los importes se consignarán en pesetas. 
Si se corresponde a una presentación en la 
unidad de cuenta euro (el campo "NÚMERO 
DE JUSTIFICANTE" del registro de declaran-
te, tipo 1, comienza por 173) los importes de-
ben configurarse en céntimos de euros. Por lo 
tanto los importes nunca llevarán decimales. 
Las declaraciones incluidas en un mismo so-
porte colectivo deben estar expresadas en la 
misma unidad de cuenta monetaria. 

195-250 - BLANCOS. 
 
* Todos los importes serán positivos.  
 
* Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros.  
 
* Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos.  
 
* Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda.  
 
* Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo.  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño físico denominado “MODELOS 193 REGISTRO DE TIPO 2. REGISTRO DE 
PERCEPTOR”] 
 

MODELO 193  
 

D) Tipo de registro 2: Registro de perceptor  
 
Diseño anexo de relación de gastos artículo 32.1.a) de la Ley Foral 22/1998.  
 
(Posiciones, naturaleza y descripción de los campos).  
 
POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

1 Numérico TIPO DE REGISTRO. 
Constante número '2'.  

2-4 Numérico MODELO DECLARACIÓN. 
Constante '193'.  

5-8 Numérico EJERCICIO. 
Consignar lo contenido en estas mismas posi-
ciones del registro de tipo "1".  

9-17 Alfanumérico N.I.F. DEL DECLARANTE. 
Consignar lo contenido en estas mismas posi-
ciones del registro de tipo "1". 

18-26 Alfanumérico N.I.F. DEL CONTRIBUYENTE. 
Si es una persona física se consignará el NIF 
del contribuyente de acuerdo con las reglas 
previstas en el Real Decreto 338/1990, de 9 
de marzo, por el que se regula la composición 
y forma de utilización del NIF, y en el Decreto 
Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se 
regula el Número de Identificación Fiscal. 
Si el dato se refiere a una entidad en régimen 
de atribución de rentas (comunidad de bienes, 
sociedad civil, herencia yacente, etc.) se con-
signará el número de identificación fiscal co-
rrespondiente a la misma. 
Este campo deberá estar ajustado a la dere-
cha, siendo la última posición el carácter de 
control y rellenando con ceros las posiciones 
a la izquierda. 
En el supuesto de contribuyentes menores de 
edad que carezcan de NIF no se cumplimen-
tará este campo, sino el campo "NIF DEL 
REPRESENTANTE LEGAL" en el que se hará 
constar el NIF de su representante legal (pa-
dre, madre o tutor). 
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27-35 Alfanumérico N.I.F. DEL REPRESENTANTE LEGAL. 
Si el contribuyente es menor de edad se con-
signará en este campo el número de identifi-
cación fiscal de su representante legal (padre, 
madre o tutor). 
En cualquier otro caso el contenido de este 
campo se rellenará a espacios. 

36-75 Alfanumérico APELLIDOS Y NOMBRE DEL CONTRIBU-
YENTE O DENOMINACIÓN. 
Para personas físicas se consignará el primer 
apellido, un espacio, el segundo apellido, un 
espacio y el nombre completo, necesariamen-
te en este mismo orden. Si el contribuyente es 
menor de edad se consignarán en este campo 
los apellidos y nombre del menor de edad. 
Si el dato se refiere a una entidad en régimen 
de atribución de rentas se consignará la de-
nominación completa de la entidad, sin ana-
grama. 

76-194 - BLANCOS. 
195-207 Numérico IMPORTE DE GASTOS. 

Campo numérico de 13 posiciones. 
Se consignará sin signo y sin decimales el 
importe de los gastos comprendidos en el 
artículo 32.1.a) de la Ley Foral 22/1998 co-
rrespondientes al año a que se refiera el re-
sumen anual. 
Si el modelo corresponde a una presentación 
en la unidad de cuenta peseta (el campo "NÚ-
MERO DE JUSTIFICANTE" comienza por 
193) los importes se consignarán en pesetas. 
Si se corresponde a una presentación en la 
unidad de cuenta euro (el campo "NÚMERO 
DE JUSTIFICANTE" del registro de declaran-
te, tipo 1, comienza por 173) los importes de-
ben configurarse en céntimos de euros. Por lo 
tanto los importes nunca llevarán decimales. 
Las declaraciones incluidas en un mismo so-
porte colectivo deben estar expresadas en la 
misma unidad de cuenta monetaria.  

208-250 - BLANCOS.  
 
* Todos los importes serán positivos.  
 
* Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros.  
 
* Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos.  
 
* Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda.  
 
* Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo.  
 
 

ANEXO VI  
 

A) Características de los soportes magnéticos  
 
Los soportes directamente legibles por ordenador para la presentación del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes co-
rrespondiente a establecimientos permanentes (Modelos 193 y 194) habrán de cumplir las siguientes características:  
 
Cinta magnética:  
 
Pistas: 9.  
 
Densidad: 1.600 ó 6.250 BPI.  
 
Código: EBCDIC, en mayúsculas.  
 
Etiquetas: Sin etiquetas.  
 
Marcas: En principio y fin de cinta.  
 
Registros de: 250 posiciones.  
 
Factor de bloqueo: 10.  
 
Disquetes:  
 
De 3½" doble cara. Doble densidad (720 KB) Sistema operativo MS-DOS y compatibles.  
 
De 3½" doble cara. Alta densidad (1,44 MB) Sistema operativo MS-DOS y compatibles.  
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Código ASCII en mayúsculas sin caracteres de control o tabulación.  
 
Registros de 250 posiciones.  
 
Los disquetes de 3½" deberán llevar un solo fichero, cuyo nombre será RCxxxx, siendo xxxx las cuatro cifras del ejercicio fiscal al 
que corresponde la declaración, conteniendo este único fichero los diferentes tipos de registros y en el orden que se menciona en el 
apartado B).  
 
Si el fichero ocupa más de un disquete deberá particionarse en tantos ficheros como sea necesario. Cada uno de los ficheros parcia-
les tendrá la denominación RCxxxx.NNN (NNN=001,002,), siendo xxxx las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la de-
claración y NNN el número consecutivo del fichero comenzando por el 001.  
 
Los archivos parciales contendrán siempre registros completos, es decir, nunca podrá particionarse el fichero dejando registros in-
completos en los ficheros parciales.  
 

B) Diseños lógicos  
 
Descripción de los registros.  
 
Para cada declarante se incluirán dos tipos diferentes de registro, que se distinguen por la primera posición, con arreglo a los si-
guientes criterios:  
 
Tipo 1: Registro del declarante: Datos identificativos y resumen de la declaración. Diseño de tipo de registro 1 de los recogidos más 
adelante en estos mismos apartados y anexo de la presente Orden Foral.  
 
Tipo 2: Registro de perceptor. Diseño de tipo de registro 2 de los recogidos más adelante en estos mismos apartados y anexo de la 
presente Orden Foral.  
 
El orden de presentación será el del tipo de registro, existiendo un único registro del tipo 1 y tantos registros del tipo 2 como percep-
tores tenga la declaración.  
 
Todos los campos alfanuméricos y alfabéticos se presentarán alineados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en ma-
yúsculas sin caracteres especiales y sin vocales acentuadas.  
 
Para los caracteres específicos del idioma se utilizará la codificación ISO-8859-1. De esta forma la letra "Ñ" tendrá el valor ASCII 209 
(Hex.D1) y la "Ç" (cedilla mayúscula) el valor ASCII 199 (Hex.C7).  
 
Todos los campos numéricos se presentarán alineados a la derecha y rellenos a ceros por la izquierda sin signos y sin empaquetar.  
 
Todos los campos tendrán contenido, a no ser que se especifique lo contrario en la descripción del campo. Si no lo tuvieran, los 
campos numéricos se rellenarán a ceros y tanto los alfanuméricos como los alfabéticos a blancos.  
 
En los supuestos de presentación colectiva (más de un declarante u obligado a ingresar a cuenta en el mismo archivo) se presentará 
como primer registro del soporte un registro tipo cero, con arreglo al diseño del tipo de registro cero que se incluye a continuación en 
este mismo apartado, el cual contendrá los datos de la persona o entidad responsable de la presentación y existirá, en todo caso, 
aunque dicha persona o entidad figure también en el soporte como declarante. A continuación seguirán los datos del primer decla-
rante (tipo 1), seguidos de sus perceptores (tipo 2); a continuación los datos del siguiente declarante y así sucesivamente.  
 
El primer registro del fichero (tipo 0 para presentaciones colectivas o tipo 1 para presentaciones individuales) contendrá un campo de 
13 caracteres, en las posiciones 238 a 250, reservado para el sello electrónico, que será cumplimentado exclusivamente por los pro-
gramas oficiales que, en su caso, facilite la Hacienda Tributaria de Navarra. En cualquier otro caso se rellenará a blancos.  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño físico denominado “MODELOS 194 REGISTRO DE TIPO 0. REGISTRO DE PRE-
SENTADOR”] 
 

MODELO 194  
 

A) Tipo de registro 0: Presentación colectiva  
 
(Posiciones, naturaleza y descripción de los campos).  
 
POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

1 Numérico TIPO DE REGISTRO. 
Constante número '0' (cero). 

2-4 Numérico MODELO DE PRESENTACIÓN. Constante 
'194'. 

5-8 Numérico EJERCICIO. 
Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que co-
rresponden las declaraciones incluidas en el 
soporte. 

9-17 Alfanumérico N.I.F. DEL PRESENTADOR. 
Se consignará el N.I.F. del presentador. 
Este campo deberá estar ajustado a la dere-
cha, siendo la última posición el carácter de 
control y rellenando con ceros las posiciones 
de la izquierda, de acuerdo con las reglas pre-
vistas en el Real Decreto 338/1990, de 9 de 
marzo, por el que se regula la composición y 
forma de utilización del NIF, y en el Decreto 
Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se 
regula el Número de Identificación Fiscal. 
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18-57 Alfanumérico APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
DEL PRESENTADOR. 
Se rellenará con el mismo criterio que el es-
pecificado para el declarante en el registro de 
tipo 1.  

58-109 Alfanumérico DOMICILIO DEL PRESENTADOR. 
Este campo se subdivide en nueve: 
58-59  SG: Siglas de la Vía Pública. 
60-79  VÍA PÚBLICA: Nombre de la Vía 

Pública. Ha de ser alfabético y, en 
consecuencia, la que tenga núme-
ros en su nombre se consignará 
con letras (ejemplo: 2 de mayo, se-
rá dos de mayo). En caso de ser 
una carretera se finalizará con la 
abreviatura Km. 

80-84  NÚMERO. Número de la casa o 
punto kilométrico (sin decimales). 
Ha de ser numérico de cinco posi-
ciones. 

85-86  ESCALERA. 
87-88  PISO. 
89-90  PUERTA. 
91-95  CÓDIGO POSTAL: El que corres-

ponda al domicilio del presentador. 
Ha de ser numérico de cinco posi-
ciones. 

96-107  MUNICIPIO: Ocupa doce posicio-
nes. Si el nombre excede de doce 
caracteres se consignarán los doce 
primeros sin artículos ni preposi-
ciones. 

108-109  CÓDIGO PROVINCIA: Se relle-
nará con el mismo criterio que el 
especificado para el campo 
"CÓDIGO PROVINCIA" del registro 
de perceptor (tipo 2). Numérico. 

110-114 Numérico TOTAL DECLARANTES. 
Campo numérico de cinco posiciones. 
Se indicará el número total de personas o en-
tidades declarantes incluidas en el soporte co-
lectivo. (Número de registros de tipo 1 graba-
dos).  

115-123 Numérico TOTAL PERCEPTORES. 
Campo numérico de nueve posiciones. 
Se indicará el número total de perceptores re-
lacionados en el soporte colectivo. 

124 Alfabético TIPO DE SOPORTE. 
Se cumplimentará una de las siguientes cla-
ves: 
'C':  Si la información se presenta en cinta 

magnética. 
'D':  Si la información se presenta en disquete. 

125-173 Alfanumérico PERSONA CON QUIEN RELACIONARSE. 
Datos de la persona con quien relacionarse. 
Este campo se subdivide en dos: 
125-133  TELÉFONO: Campo numérico de 9 

posiciones. 
134-173  APELLIDOS Y NOMBRE. Se relle-

nará con el mismo criterio que el 
especificado para el declarante en 
el registro de tipo 1. 

174-237 - BLANCOS. 
238-250 Alfanumérico SELLO ELECTRÓNICO. 

Campo reservado para el sello electrónico en 
presentaciones colectivas, que será cumpli-
mentado exclusivamente por los programas 
oficiales que en su caso facilite la Hacienda 
Tributaria de Navarra. En cualquier otro caso 
se rellenará a blancos. 

 
* Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros.  
 
* Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos.  
 
* Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda.  
 
* Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo.  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño físico denominado “MODELO 194 REGISTRO DE TIPO 1. REGISTRO DE DE-
CLARANTE”] 
 

MODELO 194  
 

B) Tipo de registro 1: Registro de declarante  
 
(Posiciones, naturaleza y descripción de los campos).  
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POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
1 Numérico TIPO DE REGISTRO. 

Constante número '1'.  
2-4 Numérico MODELO DECLARACIÓN. 

Constante '194'. 
5-8 Numérico EJERCICIO. 

Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corres-
ponde la declaración. 

9-17 Alfanumérico N.I.F. DEL DECLARANTE. 
Se consignará el N.I.F. del declarante. 
Este campo deberá estar ajustado a la derecha, 
siendo la última posición el carácter de control y 
rellenando con ceros las posiciones de la izquier-
da, de acuerdo con las reglas previstas en el Real 
Decreto 338/1990, de 9 de marzo, por el que se 
regula la composición y forma de utilización del 
NIF, y en el Decreto Foral 182/1990, de 31 de ju-
lio, por el que se regula el Número de Identifica-
ción Fiscal. 

18-57 Alfanumérico APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL 
DECLARANTE. 
Si es una persona física se consignará el primer 
apellido, un espacio, el segundo apellido, un es-
pacio y el nombre completo, necesariamente en 
este orden. 
Para personas jurídicas y entidades en régimen 
de atribución de rentas se consignará la razón so-
cial completa, sin anagrama. 
En ningún caso podrá figurar en este campo un 
nombre comercial. 

58 Alfabético TIPO DE SOPORTE. 
Se cumplimentará una de las siguientes claves: 
'C':  Si la información se presenta en cinta 

magnética. 
'D':  Si la información se presenta en disquete. 

59-107 Alfanumérico PERSONA CON QUIEN RELACIONARSE. 
Datos de la persona con quien relacionarse. Este 
campo se subdivide en dos: 
59-67  TELÉFONO: Campo numérico de 9 

posiciones. 
68-107  APELLIDOS Y NOMBRE. Se con-

signará el primer apellido, un espa-
cio, el segundo apellido, un espa-
cio y el nombre completo, necesa-
riamente en este orden. 

108-120 Numérico NÚMERO DE JUSTIFICANTE DE LA DECLARA-
CIÓN. 
Se consignará como número de justificante co-
rrespondiente a la declaración: 
194 seguido de diez ceros en el caso de declara-
ciones del modelo 194 cuyo contenido viene ex-
presado en pesetas. 
174 seguido de diez ceros en el caso de declara-
ciones del modelo 194 cuyo contenido viene ex-
presado en euros. 

121-122 Alfabético DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA O SUSTI-
TUTIVA. 
En el caso excepcional de segunda o posterior 
presentación de declaraciones, deberá cumpli-
mentarse obligatoriamente uno de los siguientes 
campos: 
121  DECLARACIÓN COMPLEMENTA-

RIA: Se consignará una "C" si la pre-
sentación de esta declaración tiene 
por objeto incluir percepciones que, 
debiendo haber figurado en otra de-
claración del mismo ejercicio presen-
tada anteriormente, hubieran sido 
completamente omitidas en la misma. 

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

123-135 Numérico NÚMERO DE JUSTIFICANTE DE LA DECLARA-
CIÓN ANTERIOR. 
En cualquier caso deberá rellenarse a CEROS. 

136-144 Numérico NÚMERO TOTAL DE PERCEPTORES. 
Campo numérico de 9 posiciones. 
Se consignará el número total de perceptores (re-
gistros) declarados en el soporte para este decla-
rante, cuya base de retenciones e ingresos a 
cuenta figure con signo positivo. Si un mismo per-
ceptor figura en varios registros se computará tan-
tas veces como figure relacionado (Número de 
registros de tipo 2). 
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145-159 Numérico BASE RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA. 
Campo numérico de 15 posiciones. 
Se consignará sin signo y sin decimales la suma 
total de las cantidades (sin decimales) con signo 
positivo, reflejadas en los campos "BASE DE RE-
TENCIONES E INGRESOS A CUENTA" (posicio-
nes 157 a 169) correspondientes a los registros 
de perceptor. 
Si el modelo corresponde a una presentación en 
la unidad de cuenta peseta (el campo "NÚMERO 
DE JUSTIFICANTE" comienza por 194) los impor-
tes se consignarán en pesetas. Si se corresponde 
a una presentación en la unidad de cuenta euro 
(el campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" co-
mienza por 174) los importes deben configurarse 
en céntimos de euros. Por lo tanto los importes 
nunca llevarán decimales. 
Las declaraciones incluidas en un mismo soporte 
colectivo deben estar expresadas en la misma 
unidad de cuenta monetaria.  

160-174 Numérico RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA. 
Campo numérico de 15 posiciones. 
Se consignará sin signo y sin decimales la suma 
total de las cantidades reflejadas en los campos 
"RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA" (po-
siciones 174 a 186) de todos los registros de per-
ceptor. 
Si el modelo corresponde a una presentación en 
la unidad de cuenta peseta (el campo "NÚMERO 
DE JUSTIFICANTE" comienza por 194) los impor-
tes se consignarán en pesetas. Si se corresponde 
a una presentación en la unidad de cuenta euro 
(el campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" co-
mienza por 174) los importes deben configurarse 
en céntimos de euros. Por lo tanto los importes 
nunca llevarán decimales. 
Las declaraciones incluidas en un mismo soporte 
colectivo deben estar expresadas en la misma 
unidad de cuenta monetaria. 

175-183 Numérico NÚMERO TOTAL DE PERCEPTORES. 
Campo numérico de 9 posiciones. 
Se consignará el número total de perceptores (re-
gistros) declarados en el soporte para este decla-
rante, cuya base de retenciones e ingresos a 
cuenta figure con signo negativo y/o cero. Si un 
mismo perceptor figura en varios registros se 
computará tantas veces como figure relacionado. 
(Número de registros de tipo 2). 

184-198 Numérico BASE RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA. 
Campo numérico de 15 posiciones. 
Se consignará sin signo y sin decimales la suma 
total de las cantidades (sin decimales) con signo 
negativo, reflejadas en el campo "BASE DE RE-
TENCIONES E INGRESOS A CUENTA" (posicio-
nes 157 a 169) correspondientes a los registros 
de perceptor. 
Si el modelo corresponde a una presentación en 
la unidad de cuenta peseta (el campo "NÚMERO 
DE JUSTIFICANTE" comienza por 194) los impor-
tes se consignarán en pesetas. Si se corresponde 
a una presentación en la unidad de cuenta euro 
(el campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" co-
mienza por 174) los importes deben configurarse 
en céntimos de euros. Por lo tanto los importes 
nunca llevarán decimales. 
Las declaraciones incluidas en un mismo soporte 
colectivo deben estar expresadas en la misma 
unidad de cuenta monetaria. 

199-237 - BLANCOS. 
238-250 Alfanumérico SELLO ELECTRÓNICO. 

Campo reservado para el sello electrónico en pre-
sentaciones individuales, que será cumplimentado 
exclusivamente por los programas oficiales que 
en su caso facilite la Hacienda Tributaria de Nava-
rra. En cualquier otro caso, y en presentaciones 
colectivas, se rellenará a blancos. 

 
* Todos los importes serán positivos.  
 
* Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros.  
 
* Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos.  
 
* Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda.  
 
* Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo.  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño físico denominado “MODELO 194 REGISTRO DE TIPO 2. REGISTRO DE PER-
CEPTOR”] 
 

MODELO 194  
 

C) Tipo de registro 2: Registro de perceptor  
 
(Posiciones, naturaleza y descripción de los campos).  
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POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

1 Numérico TIPO DE REGISTRO. 
Constante número '2'. 

2-4 Numérico MODELO DECLARACIÓN. 
Constante '194'. 

5-8 Numérico EJERCICIO. 
Consignar lo contenido en estas mismas posicio-
nes del registro de tipo 1. 

9-17 Alfanumérico N.I.F. DEL DECLARANTE. 
Consignar lo contenido en estas mismas posicio-
nes del registro de tipo 1. 

18-26 Alfanumérico N.I.F. DEL PERCEPTOR. 
Si es una persona física se consignará el N.I.F. 
del perceptor de acuerdo con las reglas previstas 
en el Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo, por 
el que se regula la composición y forma de utiliza-
ción del NIF, y en el Decreto Foral 182/1990, de 
31 de julio, por el que se regula el Número de 
Identificación Fiscal. 
Si el perceptor es una persona jurídica o una enti-
dad en régimen de atribución de rentas (comuni-
dad de bienes, sociedad civil, herencia yacente, 
etc.) se consignará el número de identificación fis-
cal correspondiente a la misma. 
Este campo deberá estar ajustado a la derecha, 
siendo la última posición el carácter de control y 
rellenando con ceros las posiciones a la izquierda.
En el supuesto de perceptores menores de edad 
que carezcan de N.I.F. no se cumplimentará este 
campo, sino el campo "N.I.F. DEL REPRESEN-
TANTE LEGAL" en el que se hará constar el 
N.I.F. de su representante legal (padre, madre o 
tutor). 

27-35 Alfanumérico N.I.F. DEL REPRESENTANTE LEGAL. 
Si el perceptor es menor de edad se consignará 
en este campo el número de identificación fiscal 
de su representante legal (padre, madre o tutor). 
En cualquier otro caso el contenido de este cam-
po se rellenará a espacios. 

36-75 Alfanumérico APELLIDOS Y NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O 
DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR. 
a)  Para personas físicas se consignará el 

primer apellido, un espacio, el segundo 
apellido, un espacio y el nombre comple-
to, necesariamente en este mismo orden. 
Si el perceptor es menor de edad se con-
signarán en este campo los apellidos y 
nombre del menor de edad. 

b)  Tratándose de personas jurídicas y enti-
dades en régimen de atribución de rentas 
se consignará la razón social o denomi-
nación completa de la entidad, sin ana-
gramas. 
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76-77 Numérico CÓDIGO PROVINCIA. 
Se consignarán los dos dígitos numéricos que co-
rrespondan a la provincia o, en su caso, ciudad 
autónoma, del domicilio fiscal del perceptor, se-
gún la siguiente relación: 
ÁLAVA  01 
ALBACETE  02 
ALICANTE  03 
ALMERÍA  04 
ASTURIAS 33 
ÁVILA  05 
BADAJOZ  06 
BARCELONA  08 
BURGOS  09 
CÁCERES  10 
CÁDIZ  11 
CANTABRIA  39 
CASTELLÓN  12 
CEUTA  51 
CIUDAD REAL  13 
CÓRDOBA  14 
CORUÑA, A  15 
CUENCA  16 
GIRONA  17 
GRANADA  18 
GUADALAJARA  19 
GUIPÚZCOA  20 
HUELVA  21 
HUESCA  22 
ILLES BALEARS  07 
JAÉN  23 
LEÓN  24 
LLEIDA  25 
LUGO  27 
MADRID  28 
MÁLAGA  29 
MELILLA  52 
MURCIA  30 
NAVARRA  31 
OURENSE  32 
PALENCIA  34 
PALMAS, LAS  35 
PONTEVEDRA  36 
RIOJA, LA  26 
SALAMANCA  37 
S.C. TENERIFE  38 
SEGOVIA  40 
SEVILLA  41 
SORIA  42 
TARRAGONA  43 
TERUEL  44 
TOLEDO  45 
VALENCIA  46 
VALLADOLID  47 
VIZCAYA  48 
ZAMORA  49 
ZARAGOZA  50  

78 Alfabético ORIGEN. 
Se consignará la clave alfabética que correspon-
da, según la relación de claves siguiente: 
A  Transmisión. 
B  Amortización o reembolso. 
C  Canje o conversión. 
D  Transmisión de activos financieros efec-

tuada dentro de los treinta días inmedia-
tamente anteriores al vencimiento del cu-
pón a que se refiere el artículo 64.3.f) del 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas. 

E  Operaciones de cesión temporal de acti-
vos financieros con pacto de recompra. 

79 Numérico CLAVE CÓDIGO. 
Se consignará en este campo cualquiera de los 
números que a continuación se relacionan con el 
objetivo de identificar el contenido del campo 
"CÓDIGO EMISOR".  
1  El código emisor corresponde a un N.I.F. 
2  El código emisor corresponde a un códi-

go ISIN. 
3  El código emisor corresponde a valores 

extranjeros que no tienen asignado ISIN. 
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80-91 Alfanumérico CÓDIGO EMISOR. 
Se cumplimentará este campo para identificar al 
emisor. En el caso de haber consignado en el 
campo "CLAVE CÓDIGO" un "1" se hará constar 
el NIF del emisor. En el caso de haber consignado 
en el campo "CLAVE CÓDIGO" un "2" se hará 
constar el código ISIN, configurado de acuerdo 
con la Norma Técnica 1/1998, de 16 de diciembre, 
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 
En el caso de haber consignado en el campo 
"CLAVE CÓDIGO" un "3" se reflejará la clave 
"ZXXX", siendo "XXX" el código del país emisor, 
según la relación de países que figura en el anexo 
VIII de la Orden Foral 154/1998, de 7 de agosto, 
del Consejero de Economía y Hacienda (BON 
número 124); en el caso de títulos emitidos por 
Organismos Supranacionales (Banco Mundial, 
etc.) se consignará "Z999". 

92 Alfabético TIPO CÓDIGO. 
Se cumplimentará en este campo cualquiera de 
las letras que a continuación se relacionan, para 
identificar la descripción del contenido del campo 
"CÓDIGO CUENTA VALORES": 
"C"  Identificación con el Código Cuenta Valo-

res (C.C.V.). 
"O"  Otra identificación.  

93-112 Alfanumérico CÓDIGO CUENTA VALORES. 
Se consignará este dato en aquellos supuestos en 
que una entidad financiera tenga encomendada la 
gestión del cobro, la administración y el depósito 
de los valores de los cuales proceden los corres-
pondientes rendimientos del capital mobiliario o 
rentas objeto de este modelo. Por lo tanto, si el 
declarante no es una entidad financiera gestora 
del cobro, administradora o depositaria de los va-
lores de los cuales proceden tales rendimientos 
del capital mobiliario o rentas no deberá cumpli-
mentarse, en ningún caso, este campo. Su estruc-
tura se descompone de la siguiente manera: 
Código de Entidad: Cuatro dígitos. 
Código de Sucursal: Cuatro dígitos. 
Dígitos de Control: Dos dígitos. 
Número de Cuenta: Diez dígitos. 

113 Alfabético PENDIENTE. 
Se consignará una "X" en este campo en aquellos 
supuestos de percepciones devengadas en el 
ejercicio, cuyos pagos no se han efectuado en el 
mismo por el declarante al no presentarse los titu-
lares a su cobro. Siempre que se consigne la "X" 
en este campo el resto de campos del mismo per-
ceptor (registro) se cumplimentará de la forma si-
guiente: 
N.I.F. PERCEPTOR: 999 999 999. 
N.I.F. REPRESENTANTE: 999 999 999. 
APELLIDOS Y NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O 

DENOMINACIÓN: Valores pendientes de 
abono. 

PROVINCIA (CÓDIGO): sin contenido. 
ORIGEN: el que corresponda. 
CLAVE CÓDIGO: el que corresponda. 
CÓDIGO EMISOR: el que corresponda. 
TIPO CÓDIGO: sin contenido. 
CÓDIGO CUENTA VALORES: sin contenido. 
EJERCICIO DEVENGO: sin contenido. 
VALOR ADQUISICIÓN O SUSCRIPCIÓN: el 

que corresponda. 
VALOR TRANSMISIÓN, AMORTIZACIÓN, 

REEMBOLSO, CANJE O CONVERSIÓN: 
el que corresponda. 

IMPORTE REDUCCIONES: el que corres-
ponda. 

BASE RETENCIONES E INGRESOS A 
CUENTA: la que corresponda. 

% RETENCIÓN: el que corresponda. 
RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA: 

los que correspondan. 
La presentación de la información de los datos re-
lativos al perceptor o perceptores se realizará en 
la declaración correspondiente al ejercicio en que 
los rendimientos o rentas pendientes de pago se-
an abonados a aquéllos. En este supuesto deberá 
consignarse, en la declaración correspondiente al 
ejercicio de pago de los rendimientos o rentas, en 
el campo "EJERCICIO DEVENGO" las cuatro ci-
fras del ejercicio en que se devengaron los co-
rrespondientes rendimientos o rentas, aunque no 
se pagaron por no presentarse los titulares al co-
bro de los mismos.  

114-117 Numérico EJERCICIO DEVENGO. 
Campo numérico de 4 posiciones. 
Se consignarán las cuatro cifras del ejercicio de 
devengo de aquellos rendimientos o rentas paga-
dos en el ejercicio correspondiente a la presente 
declaración por haberse presentado los titulares a 
su cobro, cuyo devengo corresponda a ejercicios 
anteriores. En ningún otro caso que no sea el 
descrito anteriormente se cumplimentará este 
campo. 
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118-130 Numérico VALOR ADQUISICIÓN O SUSCRIPCIÓN. 
Campo numérico de 13 posiciones. 
Se consignará sin signo y sin decimales el valor 
de adquisición o suscripción del activo financiero 
sin que, a estos efectos, se minoren los gastos 
accesorios a la operación. Como valor de adquisi-
ción se tomará el que figure en la certificación 
acreditativa de la adquisición a que se refieren el 
apartado 2 del artículo 75 del Reglamento del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
aprobado por el Decreto Foral 174/1999, de 24 de 
mayo, y el número 5 del artículo 36 del Reglamen-
to del Impuesto sobre Sociedades, en la redac-
ción dada a éste por el Decreto Foral 371/1998, 
de 30 de diciembre. 
Tratándose de activos financieros con rendimiento 
explícito emitidos con anterioridad al 1 de enero 
de 1999, en caso de no acreditarse el precio de 
adquisición, se consignará en este campo el valor 
de emisión del activo, de acuerdo con lo dispuesto 
en el número 5 de la disposición transitoria del 
Decreto Foral 371/1998. 
En el supuesto de transmisiones de activos finan-
cieros efectuadas dentro de los treinta días inme-
diatamente anteriores al vencimiento del cupón a 
que se refiere el artículo 64.3.f) del Reglamento 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas (en cuyo caso se habrá consignado en el 
campo "ORIGEN" la letra "D") no deberá ser obje-
to de cumplimentación el campo "VALOR AD-
QUISICIÓN O SUSCRIPCIÓN". 
Si el modelo corresponde a una presentación en 
la unidad de cuenta peseta (el campo "NÚMERO 
DE JUSTIFICANTE" comienza por 194) los impor-
tes se consignarán en pesetas. Si se corresponde 
a una presentación en la unidad de cuenta euro 
(el campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" del re-
gistro de declarante, tipo 1, comienza por 174) los 
importes deben configurarse en céntimos de eu-
ros. Por lo tanto los importes nunca llevarán de-
cimales. 
Las declaraciones incluidas en un mismo soporte 
colectivo deben estar expresadas en la misma 
unidad de cuenta monetaria. 

131-143 Numérico VALOR TRANSMISIÓN, AMORTIZACIÓN, RE-
EMBOLSO, CANJE O CONVERSIÓN. 
Campo numérico de 13 posiciones. 
Se consignará sin signo y sin decimales el valor 
de transmisión, amortización, reembolso, canje o 
conversión que corresponde, en función de la 
consignación que se haya realizado en el campo 
"ORIGEN". 
En el supuesto de transmisiones de activos finan-
cieros efectuadas dentro de los treinta días inme-
diatamente anteriores al vencimiento del cupón a 
que se refiere el artículo 64.3.f) del Reglamento 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas (en cuyo caso se habrá consignado en el 
campo "ORIGEN" la letra "D") no deberá ser obje-
to de cumplimentación el campo "VALOR 
TRANSMISIÓN, AMORTIZACIÓN, REEMBOLSO, 
CANJE O CONVERSIÓN." 
Si el modelo corresponde a una presentación en 
la unidad de cuenta peseta (el campo "NÚMERO 
DE JUSTIFICANTE" comienza por 194) los impor-
tes se consignarán en pesetas. Si se corresponde 
a una presentación en la unidad de cuenta euro 
(el campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" del re-
gistro de declarante, tipo 1, comienza por 174) los 
importes deben configurarse en céntimos de eu-
ros. Por lo tanto los importes nunca llevarán de-
cimales. 
Las declaraciones incluidas en un mismo soporte 
colectivo deben estar expresadas en la misma 
unidad de cuenta monetaria. 
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144-156 Alfanumérico IMPORTE REDUCCIONES. 
Este campo se subdivide en: 
144  SIGNO: Alfabético. 
 Se rellenará a espacios (signo po-

sitivo) en el supuesto en que el im-
porte consignado en el campo "VA-
LOR DE ADQUISICIÓN O SUS-
CRIPCIÓN" sea inferior al importe 
consignado en el campo "VALOR 
TRANSMISIÓN, AMORTIZACIÓN, 
REEMBOLSO, CANJE O CON-
VERSIÓN"; en el caso contrario 
deberá figurar la letra "N" (signo 
negativo). 

 Si el modelo corresponde a una 
presentación en la unidad de cuen-
ta peseta (el campo "NÚMERO DE 
JUSTIFICANTE" comienza por 
194) los importes se consignarán 
en pesetas. Si se corresponde a 
una presentación en la unidad de 
cuenta euro (el campo "NÚMERO 
DE JUSTIFICANTE" del registro de 
declarante, tipo 1, comienza por 
174) los importes deben configu-
rarse en céntimos de euros. Por lo 
tanto los importes nunca llevarán 
decimales. 

 Las declaraciones incluidas en un 
mismo soporte colectivo deben es-
tar expresadas en la misma unidad 
de cuenta monetaria. 

145-156  IMPORTE REDUCCIONES. 
 Campo numérico de 12 posiciones. 
 Se consignará sin signo y sin de-

cimales el importe de las reduccio-
nes contempladas en el artículo 
32.2 de la Ley Foral 22/1998, del 
Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, que hayan sido 
aplicadas, siempre que el percep-
tor tenga la condición de contribu-
yente por el citado Impuesto. 

 Si el modelo corresponde a una 
presentación en la unidad de cuen-
ta peseta (el campo "NÚMERO DE 
JUSTIFICANTE" comienza por 
194) los importes se consignarán 
en pesetas. Si se corresponde a 
una presentación en la unidad de 
cuenta euro (el campo "NÚMERO 
DE JUSTIFICANTE" del registro de 
declarante, tipo 1, comienza por 
174) los importes deben configu-
rarse en céntimos de euros. Por lo 
tanto los importes nunca llevarán 
decimales. 

 Las declaraciones incluidas en un 
mismo soporte colectivo deben es-
tar expresadas en la misma unidad 
de cuenta monetaria. 
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157-169 Alfanumérico BASE RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA. 
Se consignará el importe que resulte de la si-
guiente operación: Cuantía consignada en el 
campo "VALOR TRANSMISIÓN, AMORTIZA-
CIÓN, REEMBOLSO, CANJE O CONVERSIÓN" 
menos cuantía consignada en el campo "VALOR 
DE ADQUISICIÓN O SUSCRIPCIÓN" menos 
cuantía consignada en el campo "IMPORTE RE-
DUCCIONES", con su signo. En el supuesto de 
sometimiento a retención de la parte de precio 
que equivalga al cupón corrido en las transmisio-
nes de activos financieros efectuadas dentro de 
los treinta días inmediatamente anteriores al ven-
cimiento del cupón a que se refiere el artículo 
64.3.f) del Reglamento del Impuesto sobre la Ren-
ta de las Personas Físicas (en cuyo caso se habrá 
consignado en el campo "ORIGEN" la letra "D"), 
constituirá la base de la retención la parte del pre-
cio que equivalga al cupón corrido del valor 
transmitido. 
Este campo se subdivide en: 
157  SIGNO: Alfabético. 
 Si el importe obtenido de la opera-

ción anterior es negativo se con-
signará una "N". En cualquier otro 
caso se rellenará a blancos. 

158-169  IMPORTE. 
 Campo numérico de 12 posiciones. 
 Se consignará sin signo y sin de-

cimales el importe obtenido de la 
operación anteriormente mencio-
nada. 

 Si el modelo corresponde a una 
presentación en la unidad de cuen-
ta peseta (el campo "NÚMERO DE 
JUSTIFICANTE" comienza por 
194) los importes se consignarán 
en pesetas. Si se corresponde a 
una presentación en la unidad de 
cuenta euro (el campo "NÚMERO 
DE JUSTIFICANTE" del registro de 
declarante, tipo 1, comienza por 
174) los importes deben configu-
rarse en céntimos de euros. Por lo 
tanto los importes nunca llevarán 
decimales. 

 Las declaraciones incluidas en un 
mismo soporte colectivo deben es-
tar expresadas en la misma unidad 
de cuenta monetaria. 

170-173 Numérico % RETENCIÓN. 
Se consignará el porcentaje de retención o de in-
greso a cuenta aplicado, que será, con carácter 
general, el 18 por 100. 
Este campo se subdivide en otros dos: 
170-171  ENTERO. Numérico. Parte entera: 

Se consignará la parte entera del 
porcentaje (si no tiene, consignar 
CEROS). 

172-173  DECIMAL. Numérico. Parte deci-
mal: Se consignará la parte deci-
mal del porcentaje (si no tiene, 
consignar CEROS). 

174-186 Numérico RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA. 
Campo numérico de 13 posiciones. 
Se consignará sin signo y sin decimales el resul-
tado de aplicar a la cuantía consignada en el 
campo "BASE DE RETENCIONES E INGRESOS 
A CUENTA" el porcentaje de retención o ingreso 
a cuenta consignado en el campo "% RETEN-
CIÓN". No obstante, se consignará cero en este 
campo cuando el importe reflejado en el campo 
"BASE RETENCIONES E INGRESOS A CUEN-
TA" haya sido negativo. 
Si el modelo corresponde a una presentación en 
la unidad de cuenta peseta (el campo "NÚMERO 
DE JUSTIFICANTE" comienza por 194) los impor-
tes se consignarán en pesetas. Si se corresponde 
a una presentación en la unidad de cuenta euro 
(el campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" del re-
gistro de declarante, tipo 1, comienza por 174) los 
importes deben configurarse en céntimos de eu-
ros. Por lo tanto los importes nunca llevarán de-
cimales. 
Las declaraciones incluidas en un mismo soporte 
colectivo deben estar expresadas en la misma 
unidad de cuenta monetaria. 

187-250 - BLANCOS. 
 
* Todos los importes serán positivos.  
 
* Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros.  
 
* Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos.  
 
* Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda.  
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* Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo.  
 
[Tras el párrafo anterior, el BON incluye el diseño de los impresos modelos 193, en versiones en castellano y en euskera, en pesetas 
(sin que se denomine así expresamente, constituye el anexo I al que se refiere varias veces la Orden Foral) y en euros (constituyen-
do el anexo 2). Dichos modelos no se recogen aquí] 
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7º 
ORDEN FORAL 260/1999, de 29 de diciembre, 

del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se aprueban los modelos 188, en pesetas y en euros, del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Resi-
dentes correspondiente a establecimientos permanentes, en relación con las rentas o rendimientos del capital mobiliario 
procedentes de operaciones de capitalización y de contratos de seguro de vida o invalidez, así como los diseños físicos y 
lógicos para la sustitución de las hojas interiores de los citados modelos 188 por soporte directamente legible por ordena-

dor 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 15, de 2 de febrero de 2000 
 
Los artículos 81.2 de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y 88.1 de la Ley 
Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, establecen, respectivamente, la obligación de practicar retencio-
nes e ingresos a cuenta de estos impuestos, en la cantidad que se determine reglamentariamente y a ingresar su importe en la Ha-
cienda en los casos y formas que se establezcan. Asimismo, el artículo 22 de la Ley 41/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre 
la Renta de no Residentes y Normas Tributarias, dispone que los establecimientos permanentes estarán sometidos al régimen de re-
tenciones del Impuesto sobre Sociedades por las rentas que perciban, en los mismos términos que las entidades sujetas al Impuesto 
sobre Sociedades y, asimismo, estarán obligados a practicar retenciones e ingresos a cuenta en los mismos términos que las entida-
des residentes en territorio español.  
 
La configuración reglamentaria del sistema de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
se ha desarrollado, en primer lugar, por el Decreto Foral 371/1998, de 30 de diciembre, por el que se regulan los pagos a cuenta en 
el Impuesto sobre la Renta de las Personas y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades en materia de retenciones e 
ingresos a cuenta, en vigor hasta el día 6 de agosto de 1999, y posteriormente, por el Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo ("Bo-
letín Oficial de Navarra" de 6 de agosto), en vigor desde el día 7 de agosto, cuyo artículo único aprueba el Reglamento del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y cuya disposición derogatoria dejó sin efecto el precitado Decreto Foral 371/1998, con ex-
cepción de sus disposiciones adicional y transitoria.  
 
Por lo que se refiere al Impuesto sobre Sociedades, el desarrollo reglamentario del sistema de retenciones e ingresos a cuenta se ha 
realizado mediante el mencionado Decreto Foral 371/1998. Así, su disposición adicional da nueva redacción al título III del Regla-
mento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Decreto Foral 282/1997, de 13 de octubre.  
 
En relación con los establecimientos permanentes que sean contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, la nor-
mativa reglamentaria del sistema de retenciones e ingresos a cuenta se encuentra en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de 
no Residentes, aprobado por el Real Decreto 326/1999, de 26 de febrero ("Boletín Oficial del Estado" de 27), cuyo artículo 12 equipa-
ra sus condiciones y supuestos a los establecidos en la normativa reglamentaria citada del Impuesto sobre Sociedades y, además, 
les obliga a practicar retenciones e ingresos a cuenta en los mismos términos que las entidades residentes en territorio español.  
 
De acuerdo con lo dispuesto en las citadas normas de carácter reglamentario, los retenedores y los obligados a ingresar a cuenta 
deberán presentar ante el órgano competente de la Administración tributaria un resumen anual de las retenciones e ingresos a cuen-
ta efectuados.  
 
A estos efectos, por lo que se refiere al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y al Impuesto sobre Sociedades, el artículo 
90.5 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como el artículo 40.6 del Reglamento del Impuesto 
sobre Sociedades, facultan al Consejero de Economía y Hacienda, respectivamente, para establecer los correspondientes modelos 
de declaración para cada clase de rentas y para determinar la forma y el lugar en que deba efectuarse la declaración e ingreso. Por 
lo que respecta al Impuesto sobre la Renta de no Residentes, la disposición final segunda de la Ley 41/1998, de 9 de diciembre, re-
guladora de este Impuesto, habilita, igualmente, al Ministro de Economía y Hacienda para aprobar los modelos de declaración de los 
pagos a cuenta del citado Impuesto, así como la forma, lugar y plazos para su presentación y la disposición final única del Reglamen-
to del Impuesto sobre la Renta de no Residentes autoriza al Ministro de Economía y Hacienda para dictar las disposiciones necesa-
rias para la aplicación del mismo Reglamento. Estas habilitaciones al Ministro de Economía y Hacienda hay que entenderlas efec-
tuadas al Consejero de Economía y Hacienda con base, entre otros, en el artículo 3º.1.b) del Convenio Económico suscrito entre el 
Estado y la Comunidad Foral de Navarra ya que corresponde a ésta la gestión, liquidación, recaudación y revisión de los tributos en 
los que el sujeto pasivo, a título de contribuyente o sustituto, sea una persona física o entidad con o sin personalidad jurídica que, 
conforme al ordenamiento tributario del Estado, no sea residente en territorio español.  
 
Las rentas sujetas a retención e ingreso a cuenta objeto de los modelos 188 que se aprueban por la presente Orden Foral compren-
den los rendimientos del capital mobiliario procedentes de operaciones de capitalización o de contratos de seguro de vida o invalidez 
obtenidos por los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y las rentas de la misma procedencia obte-
nidas por los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades y por los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residen-
tes (establecimientos permanentes). Se ha considerado oportuno que se efectúe la declaración de las retenciones e ingresos a cuen-
ta derivados del citado tipo de rentas o rendimientos de forma separada del resto de rentas o rendimientos del capital mobiliario, de-
bido al singular tratamiento que a este tipo de rendimientos otorga la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas. Con esta separación se pretende facilitar a los obligados tributarios el cumplimiento de sus obligacio-
nes, así como mejorar el tratamiento y gestión de las correspondientes declaraciones.  
 
Además, debe significarse que los modelos de los resúmenes anuales de retenciones e ingresos a cuenta que se aprueban por la 
presente Orden Foral son objeto de la necesaria adecuación a la adopción de la moneda única europea, el euro, por España, el 1 de 
enero de 1999. Así, mediante la presente Orden Foral, de acuerdo con la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del 
euro, se aprueba el modelo 188 de resumen anual en euros, así como las condiciones y circunstancias que hacen posible su utiliza-
ción por los correspondientes obligados tributarios.  
 
Finalmente, se aprueban las condiciones y diseños físicos y lógicos para la presentación obligatoria de los modelos 188 en pesetas y 
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en euros por soporte directamente legible por ordenador.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Primero. Aprobación de los modelos 188 en pesetas y en euros 
 
Uno. Se aprueban los modelos 188 en pesetas y en euros "Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Socie-
dades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes). Retenciones e ingresos a cuenta. Rentas o ren-
dimientos del capital mobiliario procedentes de operaciones de capitalización y de contratos de seguro de vida o invalidez. Resumen 
anual". Dichos modelos que figuran en los anexos I y II, respectivamente, de esta Orden Foral, se componen, cada uno, de los si-
guientes documentos:  
 
a) Hoja resumen, que comprende dos ejemplares, uno para la Administración y otro para el interesado.  
 
b) Hojas interiores de relación de perceptores, cada una de las cuales consta, asimismo, de dos ejemplares, uno para la Administra-
ción y otro para el interesado.  
 
Dos. Serán igualmente válidas las declaraciones que, ajustándose a los contenidos de los modelos aprobados en el presente aparta-
do de esta Orden Foral, se realicen con el módulo de impresión en papel blanco que, en su caso y a estos efectos, elabore el Depar-
tamento de Economía y Hacienda.  
 
El modelo 188 en pesetas, que figura como anexo I de la presente Orden Foral deberá ser utilizado por aquellos obligados tributarios 
que hayan efectuado el pago de las retenciones utilizando las cartas de pago 985 en pesetas, correspondientes al ejercicio a que se 
refiere el resumen anual.  
 
El modelo 188 en euros que figura como anexo II de la presente Orden Foral deberá ser utilizado por aquellos obligados tributarios 
que hayan efectuado el pago de las retenciones utilizando las cartas de pago 785 en euros.  
 
 
Segundo. Aprobación de los diseños físicos y lógicos a los que debe ajustarse el soporte directamente legible por ordenador de los 
modelos 188 en pesetas y en euros 
 
Uno. Se aprueban los diseños físicos y lógicos, que figuran en el anexo III de esta Orden Foral, a los que deberá ajustarse el soporte 
directamente legible por ordenador para su presentación en sustitución de las hojas interiores de relación de perceptores correspon-
dientes a los modelos 188 en pesetas y en euros aprobados por esta Orden Foral.  
 
Dos. Será obligatoria la presentación en soporte directamente legible por ordenador de aquellos resúmenes anuales que contengan 
más de 25 perceptores. En los demás casos, la presentación en soporte directamente legible por ordenador será opcional.  
 
Tres. Los resúmenes anuales de retenciones e ingresos a cuenta en soporte directamente legible por ordenador podrán presentarse 
de forma individual o de forma colectiva, según que el archivo correspondiente contenga los datos de un solo declarante, en el primer 
caso, o de varios, en el segundo. La presentación colectiva únicamente podrá referirse a declarantes cuyos resúmenes anuales in-
cluidos de manera colectiva en el soporte directamente legible por ordenador se encuentren expresados en la misma moneda, pese-
tas o euros.  
 
Cuatro. No será necesario efectuar petición previa alguna para realizar la presentación del resumen anual de retenciones e ingresos 
a cuenta en soporte directamente legible por ordenador, ya sea de forma individual o colectiva.  
 
 
Tercero. Obligados a presentar los modelos 188 
 
Los modelos 188 deberán ser utilizados por los sujetos obligados a retener o a efectuar ingresos a cuenta sobre los rendimientos de 
capital mobiliario obtenidos por los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Socie-
dades, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes), derivados de las rentas o rendimientos de 
capital mobiliario procedentes de operaciones de capitalización y de contratos de seguro de vida o invalidez, en el caso de que las 
retenciones o ingresos a cuenta correspondan a la Comunidad Foral de Navarra de acuerdo con lo establecido en el Convenio Eco-
nómico suscrito con el Estado.  
 
 
Cuarto. Plazo y lugar de presentación de los modelos 188 en pesetas o en euros en papel impreso 
 
La presentación en papel impreso de los resúmenes anuales de retenciones e ingresos a cuenta, modelos 188 en pesetas y en eu-
ros, se realizará en el Departamento de Economía y Hacienda en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 20 de febrero de 
cada año, en relación con las cantidades retenidas e ingresos a cuenta que correspondan al año inmediato anterior.  
 
 
Quinto. Plazo y lugar de presentación de los modelos 188 en pesetas o en euros en soporte directamente legible por ordenador 
 
La presentación de los soportes directamente legibles por ordenador conteniendo los resúmenes anuales de retenciones e ingresos 
a cuenta, modelos 188 en pesetas o en euros, así como la documentación que a los mismos haya de acompañarse, se realizará en 
el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 20 de febrero de cada año, en relación con las cantidades retenidas y los ingresos a 
cuenta efectuados que correspondan al año inmediato anterior.  
 
La presentación tanto individual como colectiva de los soportes directamente legibles por ordenador conteniendo los resúmenes 
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anuales de retenciones e ingresos a cuenta, modelos 188 en pesetas y en euros, se realizará en el Departamento de Economía y 
Hacienda.  
 
 
Sexto. Identificación de los soportes directamente legibles por ordenador de los modelos 188 en pesetas o en euros, y forma de pre-
sentación de los mismos 
 
Uno. Tratándose de presentación individual en soporte directamente legible por ordenador, el declarante presentará los siguientes 
documentos:  
 
1. Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de la hoja resumen del modelo 188 que corresponda, en pesetas 
o en euros, debidamente firmados y en los que se habrán hecho constar los datos de identificación del retenedor u obligado a ingre-
sar a cuenta, así como los demás que en la citada hoja resumen se solicitan. A estos efectos serán igualmente válidas las hojas re-
sumen, o carátulas, generadas por el Programa de Ayuda que, en su caso, suministre el Departamento de Economía y Hacienda, 
ajustadas a los contenidos y estructura de los modelos de declaración aprobados por el apartado primero de la presente Orden Foral.  
 
Una vez sellado por la oficina receptora, el declarante retirará el "ejemplar para el interesado" de la hoja resumen del modelo 188 en 
pesetas o en euros presentado, que servirá como justificante de la entrega.  
 
2. El soporte directamente legible por ordenador deberá tener una etiqueta adherida en el exterior en la que se hagan constar los da-
tos que se especifican a continuación y, necesariamente, por el mismo orden:  
 
a) Ejercicio.  
 
b) Modelo de presentación 188.  
 
c) Número de Identificación Fiscal (NIF) del declarante.  
 
d) Apellidos y nombre, razón social o denominación, del declarante.  
 
e) Domicilio, municipio y código postal del declarante.  
 
f) Apellidos y nombre de la persona con quien relacionarse.  
 
g) Teléfono y extensión de dicha persona.  
 
h) Número total de registros.  
 
i) Densidad del soporte: 1.600 ó 6.250 BPI, sólo cintas y 720KB ó 1.44MB en disquetes de 3½".  
 
Para hacer constar los referidos datos bastará consignar cada uno de ellos precedido de la letra que le corresponda según la relación 
anterior.  
 
En el supuesto de que el archivo conste de más de un soporte directamente legible por ordenador, todos llevarán su etiqueta nume-
rada secuencialmente: l/n, 2/n, etc., siendo "n" el número total de soportes. En la etiqueta del segundo y sucesivos volúmenes sólo 
será necesario consignar los datos indicados en las letras a), b), c) y d) anteriores.  
 
Dos. Tratándose de presentación colectiva en soporte directamente legible por ordenador, la persona o entidad presentadora entre-
gará los siguientes documentos:  
 
1. Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de la hoja resumen correspondiente al presentador, modelo 188 
en pesetas o en euros, debidamente firmados y en los que se habrán hecho constar los datos de identificación de la persona o enti-
dad que actúe como presentadora, los relativos al número total de declarantes y al número total de perceptores, así como el ejercicio 
y la casilla indicativa del tipo de presentación en los espacios correspondientes.  
 
No serán cumplimentados los restantes datos solicitados en la hoja resumen del modelo 188 en pesetas o en euros correspondiente 
al presentador.  
 
Una vez sellado por la oficina receptora, el presentador retirará el "ejemplar para el interesado" de la hoja resumen, que servirá como 
justificante de la entrega.  
 
2. Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de las hojas resumen, modelo 188 en pesetas o en euros, corres-
pondientes a todos y cada uno de los declarantes u obligados a ingresar a cuenta contenidos en la presentación colectiva, debida-
mente firmados y cumplimentados.  
 
Una vez sellados por la oficina receptora, el presentador retirará los "ejemplares para el interesado" de las hojas resumen correspon-
dientes a los declarantes. A estos efectos, serán igualmente válidas las hojas-resumen generadas por el Programa de Ayuda que, en 
su caso, suministre el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
No obstante, si el número de hojas resumen presentadas así lo aconseja y con el objeto de agilizar la recogida de documentos, la re-
tirada por el presentador de los ejemplares señalados podrá realizarse con posterioridad a la presentación, lo que le será oportuna-
mente comunicado.  
 
3. El soporte directamente legible por ordenador, que deberá tener una etiqueta adherida en el exterior en la que se hagan constar 
los datos del presentador que se especifican a continuación y necesariamente, en el mismo orden:  
 
a) Ejercicio.  
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b) Modelo de presentación 188.  
 
c) Número de Identificación Fiscal (NIF) del presentador.  
 
d) Apellidos y nombre, razón social o denominación, del presentador.  
 
e) Domicilio, municipio y código postal del presentador.  
 
f) Apellidos y nombre de la persona con quien relacionarse.  
 
g) Teléfono y extensión de dicha persona.  
 
h) Número total de registros.  
 
i) Densidad del soporte: 1.600 ó 6.250 BPI, sólo cintas y 720KB ó 1.44MB en disquetes de 3½".  
 
j) Número total de declarantes presentados.  
 
k) Número total de perceptores presentados.  
 
Para hacer constar los referidos datos, bastará consignar cada uno de ellos precedido de la letra que le corresponda según la rela-
ción anterior.  
 
En caso de que la presentación conste de más de un soporte directamente legible por ordenador, todos llevarán su etiqueta numera-
da secuencialmente: l/n, 2/n, etc., siendo "n" el número total de soportes. En la etiqueta del segundo y sucesivos volúmenes sólo se-
rá necesario consignar los datos indicados en las letras a), b), c) y d) anteriores.  
 
Tres. Todas las recepciones de soportes legibles por ordenador serán provisionales, a resultas de su proceso y comprobación. 
Cuando no se ajusten al diseño y demás especificaciones establecidas en la presente Orden Foral, o cuando no resulte posible el 
acceso a la información contenida en los mismos, se requerirá al declarante para que en el plazo de diez días hábiles subsane los 
defectos de que adolezca el soporte informático presentado, transcurridos los cuales y de persistir anomalías que impidan a la Admi-
nistración tributaria el acceso a los datos exigibles, se tendrá por no presentada la declaración a todos los efectos, circunstancia ésta 
que se pondrá en conocimiento del obligado tributario de forma motivada.  
 
Cuatro. Por razones de seguridad, los soportes legibles directamente por ordenador, no se devolverán, salvo que se solicite expre-
samente, en cuyo caso se procederá al borrado y entrega de los mismos u otros similares.  
 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA  
 
En relación con el lugar y la forma de presentación del modelo 188 en pesetas, en papel impreso o en soporte directamente legible 
por ordenador, correspondiente al año 1999, serán de aplicación las siguientes reglas:  
 
1ª. Aquellos retenedores u obligados a ingresar a cuenta que durante 1999 hayan satisfecho exclusivamente rentas o rendimientos 
del capital mobiliario objeto de los modelos aprobados por la presente Orden Foral, deberán presentar el modelo 188 en pesetas. 
Además, estos obligados tributarios no deberán presentar, en ningún caso, el modelo 193 de resumen anual de retenciones e ingre-
sos a cuenta correspondiente a 1999.  
 
2ª. Aquellos obligados tributarios que durante 1999 hayan satisfecho además de las rentas o rendimientos del capital mobiliario obje-
to de los modelos aprobados por esta Orden Foral otras rentas o rendimientos del capital mobiliario diferentes de aquéllas, deberán 
presentar, además del modelo 193 que corresponda, el modelo 188 en pesetas.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL  
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y será aplicable a las 
declaraciones a presentar a partir del 1 de enero de 2000.  
 
Los modelos y los diseños físicos y lógicos, aprobados por la presente Orden Foral, serán objeto de utilización por primera vez por 
los obligados tributarios de acuerdo con las siguientes reglas:  
 
1ª. El modelo 188 en pesetas, que figura en el anexo I de esta Orden Foral, así como el soporte directamente, legible por ordenador 
que figura en el anexo III de la misma, expresado en pesetas, será de utilización, por primera vez, para realizar el resumen anual de 
las retenciones e ingresos a cuenta correspondientes al año 1999.  
 
2ª. El modelo 188 en euros, que figura en el anexo II de esta Orden Foral, así como el soporte directamente legible por ordenador 
que figura en el anexo III de la misma, expresado en euros, será de utilización, por primera vez, para realizar el resumen anual de las 
retenciones e ingresos a cuenta correspondientes al año 2000.  
 
 

ANEXO III  
 

A) Características de los soportes magnéticos  
 
Los soportes directamente legibles por ordenador para la presentación de la Declaración Informativa de retenciones e ingresos a 
cuenta en relación con las rentas o rendimientos del capital mobiliario procedentes de operaciones de capitalización y de contratos 
de seguro de vida o invalidez (Modelo 188) habrán de cumplir las siguientes características:  



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2000 - 58 - 
 

 

 

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

 
Cinta magnética:  
 
Pistas: 9.  
 
Densidad: 1.600 ó 6.250 BPI.  
 
Código: EBCDIC, en mayúsculas.  
 
Etiquetas: Sin etiquetas.  
 
Marcas: En principio y fin de cinta.  
 
Registros de: 250 posiciones.  
 
Factor de bloqueo: 10.  
 
Disquetes:  
 
De 3½" doble cara. Doble densidad (720 KB) Sistema operativo MS-DOS y compatibles.  
 
De 3½" doble cara. Alta densidad (1,44 MB) Sistema operativo MS-DOS y compatibles.  
 
Código ASCII en mayúsculas sin caracteres de control o tabulación.  
 
Registros de 250 posiciones.  
 
Los disquetes de 3½" deberán llevar un solo fichero, cuyo nombre será SExxxx, siendo xxxx las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que 
corresponde la declaración, conteniendo este único fichero los diferentes tipos de registros y en el orden que se menciona en el apar-
tado B).  
 
Si el fichero ocupa más de un disquete deberá particionarse en tantos ficheros como sea necesario. Cada uno de los ficheros parcia-
les tendrá la denominación SExxxx.NNN (NNN=001,002,), siendo xxxx las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la de-
claración y NNN el número consecutivo del fichero comenzando por el 001.  
 
Los archivos parciales contendrán siempre registros completos, es decir, nunca podrá particionarse el fichero dejando registros in-
completos en los ficheros parciales.  
 

B) Diseños lógicos  
 
Descripción de los registros.  
 
Para cada declarante se incluirán dos tipos diferentes de registro, que se distinguen por la primera posición, con arreglo a los si-
guientes criterios:  
 
Tipo 1: Registro del declarante: Datos identificativos y resumen de la declaración. Diseño de tipo de registro 1 de los recogidos más 
adelante en estos mismos apartados y anexo de la presente Orden Foral.  
 
Tipo 2: Registro de perceptor. Diseño de tipo de registro 2 de los recogidos más adelante en estos mismos apartados y anexo de la 
presente Orden Foral.  
 
El orden de presentación será el del tipo de registro, existiendo un único registro del tipo 1 y tantos registros del tipo 2 como percep-
tores tenga la declaración.  
 
Todos los campos alfanuméricos y alfabéticos se presentarán alineados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en ma-
yúsculas sin caracteres especiales y sin vocales acentuadas.  
 
Para los caracteres específicos del idioma se utilizará la codificación ISO-8859-1. De esta forma la letra "Ñ" tendrá el valor ASCII 209 
(Hex.D1) y la "Ç" (cedilla mayúscula) el valor ASCII 199 (Hex.C7).  
 
Todos los campos numéricos se presentarán alineados a la derecha y rellenos a ceros por la izquierda sin signos y sin empaquetar.  
 
Todos los campos tendrán contenido, a no ser que se especifique lo contrario en la descripción del campo. Si no lo tuvieran, los 
campos numéricos se rellenarán a ceros y tanto los alfanuméricos como los alfabéticos a blancos.  
 
En los supuestos de presentación colectiva (más de un declarante u obligado a ingresar a cuenta en el mismo archivo) se presentará 
como primer registro del soporte un registro tipo cero, con arreglo al diseño del tipo de registro cero que se incluye a continuación en 
este mismo apartado, el cual contendrá los datos de la persona o entidad responsable de la presentación y existirá, en todo caso, 
aunque dicha persona o entidad figure también en el soporte como declarante. A continuación seguirán los datos del primer decla-
rante (tipo 1), seguidos de sus perceptores (tipo 2); a continuación los datos del siguiente declarante y así sucesivamente.  
 
El primer registro del fichero (tipo 0 para presentaciones colectivas o tipo 1 para presentaciones individuales) contendrá un campo de 
13 caracteres, en las posiciones 238 a 250, reservado para el sello electrónico, que será cumplimentado exclusivamente por los pro-
gramas oficiales que, en su caso, facilite la Hacienda Tributaria de Navarra. En cualquier otro caso se rellenará a blancos.  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, esquema-ficha del “MODELO 188 REGISTRO DE TIPO 0”] 
 

MODELO 188  
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A) Tipo de registro 0: Presentación colectiva  

 
(Posiciones, naturaleza y descripción de los campos).  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS  
 
1 / Numérico / TIPO DE REGISTRO. Constante número '0' (cero).  
 
2-4 / Numérico / MODELO DE PRESENTACIÓN. Constante '188'.  
 
5-8 / Numérico / EJERCICIO. Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponden las declaraciones incluidas en el soporte.  
 
9-17 / Alfanumérico / N.I.F. DEL PRESENTADOR. Se consignará el N.I.F. del presentador. Este campo deberá estar ajustado a la 
derecha, siendo la última posición el carácter de control y rellenando con ceros las posiciones de la izquierda, de acuerdo con las re-
glas previstas en el Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo, por el que se regula la composición y forma de utilización del NIF, y en el 
Decreto Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se regula el Número de Identificación Fiscal.  
 
18-57 / Alfanumérico / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PRESENTADOR. Se rellenará con el mismo criterio que el 
especificado para el declarante en el registro de tipo 1.  
 
58-109 / Alfanumérico / DOMICILIO DEL PRESENTADOR. Este campo se subdivide en nueve: 58-59 SG: Siglas de la Vía Pública. / 
60-79 VÍA PÚBLICA: Nombre de la Vía Pública. Ha de ser alfabético y, en consecuencia, la que tenga números en su nombre se 
consignará con letras (ejemplo: 2 de mayo, será dos de mayo). En caso de ser una carretera se finalizará con la abreviatura Km. / 80-
84 NÚMERO. Número de la casa o punto kilométrico (sin decimales). Ha de ser numérico de cinco posiciones. / 85-86 ESCALERA. / 
87-88 PISO. / 89-90 PUERTA. / 91-95 CÓDIGO POSTAL: El que corresponda al domicilio del presentador. Ha de ser numérico de 
cinco posiciones. / 96-107 MUNICIPIO: Ocupa doce posiciones. Si el nombre excede de doce caracteres se consignarán los doce 
primeros sin artículos ni preposiciones. / 108-109 CÓDIGO PROVINCIA: Se rellenará con el mismo criterio que el especificado para 
el campo "CÓDIGO PROVINCIA" del registro de perceptor (tipo 2). Numérico.  
 
110-114 / Numérico / TOTAL DECLARANTES. Campo numérico de cinco posiciones. Se indicará el número total de personas o enti-
dades declarantes incluidas en el soporte colectivo. (Número de registros de tipo 1 grabados).  
 
115-123 / Numérico / TOTAL PERCEPTORES. Campo numérico de nueve posiciones. Se indicará el número total de perceptores re-
lacionados en el soporte colectivo. (Número de registros de tipo 2 grabados).  
 
124 / Alfabético / TIPO DE SOPORTE. Se cumplimentará una de las siguientes claves: 'C': Si la información se presenta en cinta 
magnética. / 'D': Si la información se presenta en disquete.  
 
125-173 / Alfanumérico / PERSONA CON QUIEN RELACIONARSE. Datos de la persona con quien relacionarse. Este campo se 
subdivide en dos: 125-133 TELÉFONO: Campo numérico de 9 posiciones. / 134-173 APELLIDOS Y NOMBRE. Se rellenará con el 
mismo criterio que el especificado para el declarante en el registro de tipo 1.  
 
174-237 / - / BLANCOS.  
 
238-250 / Alfanumérico / SELLO ELECTRÓNICO. Campo reservado para el sello electrónico en presentaciones colectivas, que será 
cumplimentado exclusivamente por los programas oficiales que en su caso facilite la Hacienda Tributaria de Navarra. En cualquier 
otro caso se rellenará a blancos.  
 
* Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros.  
 
* Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos.  
 
* Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda.  
 
* Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo.  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, esquema-ficha del “MODELO 188 REGISTRO DE TIPO 1”] 

 
MODELO 188  

 
B) Tipo de registro 1: Registro del declarante  

 
(Posiciones, naturaleza y descripción de los campos).  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS  
 
1 / Numérico / TIPO DE REGISTRO. Constante número '1'.  
 
2-4 / Numérico / MODELO DECLARACIÓN. Constante '188'.  
 
5-8 / Numérico / EJERCICIO. Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la declaración.  
 
9-17 / Alfanumérico / N.I.F. DEL DECLARANTE. Se consignará el N.I.F. del declarante. Este campo deberá estar ajustado a la dere-
cha, siendo la última posición el carácter de control y rellenando con ceros las posiciones de la izquierda, de acuerdo con las reglas 
previstas en el Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo, por el que se regula la composición y forma de utilización del NIF, y en el De-
creto Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se regula el Número de Identificación Fiscal.  
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18-57 / Alfanumérico / APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL DECLARANTE. Si es una persona física 
se consignará el primer apellido, un espacio, el segundo apellido, un espacio y el nombre completo, necesariamente en este orden. 
Si es una persona jurídica se consignará la razón social completa, sin anagrama. En ningún caso podrá figurar en este campo un 
nombre comercial.  
 
58 / Alfabético / TIPO DE SOPORTE. Se cumplimentará una de las siguientes claves: 'C': Si la información se presenta en cinta 
magnética. / 'D': Si la información se presenta en disquete.  
 
59-107 / Alfanumérico / PERSONA CON QUIEN RELACIONARSE. Datos de la persona con quien relacionarse. Este campo se sub-
divide en dos: 59-67 TELÉFONO: Campo numérico de 9 posiciones. / 68-107 APELLIDOS Y NOMBRE: Se consignará el primer ape-
llido, un espacio, el segundo apellido, un espacio y el nombre completo, necesariamente en este orden.  
 
108-120 / Numérico / NÚMERO DE JUSTIFICANTE DE LA DECLARACIÓN. Se consignará como número de justificante correspon-
diente a la declaración: 188 seguido de diez ceros en el caso de declaraciones del modelo 188 cuyo contenido viene expresado en 
pesetas. / 189 seguido de diez ceros en el caso de declaraciones del modelo 188 cuyo contenido viene expresado en euros.  
 
121-122 / Alfabético / DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA O SUSTITUTIVA. En el caso excepcional de segunda o posterior pre-
sentación de declaraciones deberá cumplimentarse obligatoriamente uno de los siguientes campos: 121 DECLARACIÓN COMPLE-
MENTARIA: Se consignará una "C" si la presentación de esta declaración tiene por objeto incluir percepciones que, debiendo haber 
figurado en otra declaración del mismo ejercicio presentada anterior mente, hubieran sido completamente omitidas en la misma. / 
122 DECLARACIÓN SUSTITUTIVA: Se consignará una "S" si la presentación tiene como objeto anular y sustituir completamente a 
otra declaración anterior del mismo ejercicio. Una declaración sustitutiva sólo puede anular a una única declaración anterior.  
 
123-135 / Numérico / NÚMERO DE JUSTIFICANTE DE LA DECLARACIÓN ANTERIOR. En cualquier caso deberá rellenarse a CE-
ROS.  
 
136-144 / Numérico NÚMERO TOTAL DE PERCEPTORES. Campo numérico de 9 posiciones. Se consignará el número total de per-
ceptores (registros) cuya "BASE DE RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA" figure con signo positivo. Si un mismo perceptor fi-
gura en varios registros se computará tantas veces como figure relacionado.  
 
145-159 / Numérico / BASE RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA. Campo numérico de 15 posiciones. Se consignará sin signo 
y sin decimales la suma total de las cantidades reflejadas con signo positivo en los campos "BASE DE RETENCIONES E INGRE-
SOS A CUENTA" (posiciones 119 a 130) correspondientes a los registros de perceptor. Si el modelo corresponde a una presentación 
en la unidad de cuenta peseta (el campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" comienza por 188) los importes se consignarán en pesetas. 
Si se corresponde a una presentación en la unidad de cuenta euro (el campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" comienza por 189) los 
importes deben configurarse en céntimos de euros. Por lo tanto los importes nunca llevarán decimales. Las declaraciones incluidas 
en un mismo soporte colectivo deben estar expresadas en la misma unidad de cuenta monetaria.  
 
160-174 / Numérico / IMPORTE TOTAL DE LAS RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA. Campo numérico de 15 posiciones. Se 
consignará sin signo y sin decimales la suma total de las cantidades reflejadas en los campos "RETENCIONES E INGRESOS A 
CUENTA" (posiciones 135 a 147) correspondientes a los registros de perceptor. Si el modelo corresponde a una presentación en la 
unidad de cuenta peseta (el campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" comienza por 188) los importes se consignarán en pesetas. Si 
se corresponde a una presentación en la unidad de cuenta euro (el campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" comienza por 189) los 
importes deben configurarse en céntimos de euros. Por lo tanto los importes nunca llevarán decimales. Las declaraciones incluidas 
en un mismo soporte colectivo deben estar expresadas en la misma unidad de cuenta monetaria.  
 
175-183 / Numérico / NÚMERO TOTAL DE PERCEPTORES. Campo numérico de 9 posiciones. Se consignará el número total de 
perceptores (registros) cuya "BASE DE RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA" figure con signo negativo y/o cero. Si un mismo 
perceptor figura en varios registros se computará tantas veces como figure relacionado.  
 
184-198 / Numérico / BASE RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA. Campo numérico de 15 posiciones. Se consignará sin signo 
y sin decimales la suma total de las cantidades reflejadas con signo negativo en el campo "BASE RETENCIONES E INGRESOS A 
CUENTA" (posiciones 119 a 130) correspondientes a los registros de perceptor. Si el modelo corresponde a una presentación en la 
unidad de cuenta peseta (el campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" comienza por 188) los importes se consignarán en pesetas. Si 
se corresponde a una presentación en la unidad de cuenta euro (el campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" comienza por 189) los 
importes deben configurarse en céntimos de euros. Por lo tanto los importes nunca llevarán decimales. Las declaraciones incluidas 
en un mismo soporte colectivo deben estar expresadas en la misma unidad de cuenta monetaria.  
 
199-237 / - / BLANCOS.  
 
238-250 / Alfanumérico / SELLO ELECTRÓNICO. Campo reservado para el sello electrónico en presentaciones individuales, que se-
rá cumplimentado exclusivamente por los programas oficiales que en su caso facilite la Hacienda Tributaria de Navarra. En cualquier 
otro caso se rellenará a blancos.  
 
* Todos los importes serán positivos.  
 
* Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros.  
 
* Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos.  
 
* Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda.  
 
* Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo.  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, esquema-ficha del “MODELO 188 REGISTRO DE TIPO 2”] 
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MODELO 188  
 

C) Tipo de registro 2: Registro de perceptor  
 
(Posiciones, naturaleza y descripción de los campos).  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS  
 
1 / Numérico / TIPO DE REGISTRO. Constante número '2'.  
 
2-4 / Numérico / MODELO DECLARACIÓN. Constante '188'.  
 
5-8 / Numérico / EJERCICIO. Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro de tipo 1.  
 
9-17 / Alfanumérico / N.I.F. DEL DECLARANTE. Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro de tipo 1.  
 
18-26 / Alfanumérico / N.I.F. DEL PERCEPTOR. Si es una persona física se consignará el N.I.F. del perceptor de acuerdo con las 
reglas previstas en el Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo, por el que se regula la composición y forma de utilización del NIF, y en 
el Decreto Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se regula el Número de Identificación Fiscal. Si el perceptor es una persona jurí-
dica o una entidad en régimen de atribución de rentas (comunidad de bienes, sociedad civil, herencia yacente, etc.) se consignará el 
número de identificación fiscal correspondiente a la misma. Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición 
el carácter de control y rellenando con ceros las posiciones a la izquierda. En el supuesto de perceptores menores de edad que ca-
rezcan de N.I.F. no se cumplimentará este campo, sino el campo "N.I.F. DEL REPRESENTANTE LEGAL" en el que se hará constar 
el N.I.F. de su representante legal (padre, madre o tutor).  
 
27-35 / Alfanumérico / N.I.F. DEL REPRESENTANTE LEGAL. Si el perceptor es menor de edad se consignará en este campo el nú-
mero de identificación fiscal de su representante legal (padre, madre o tutor). En cualquier otro caso el contenido de este campo se 
rellenará a espacios.  
 
36-75 / Alfanumérico / APELLIDOS Y NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR. a) Para personas físicas 
se consignará el primer apellido, un espacio, el segundo apellido, un espacio y el nombre completo, necesariamente en este mismo 
orden. / b) Tratándose de personas jurídicas o de entidades en régimen de atribución de rentas se consignará la denominación com-
pleta, sin anagrama.  
 
76-77 / Numérico / CÓDIGO PROVINCIA. Se consignarán los dos dígitos numéricos que correspondan a la provincia o, en su caso, 
ciudad autónoma, del domicilio del perceptor, según la siguiente relación: ÁLAVA 01 / ALBACETE 02 / ALICANTE 03 / ALMERÍA 04 / 
ASTURIAS 33 / ÁVILA 05 / BADAJOZ 06 / BARCELONA 08 / BURGOS 09 / CÁCERES 10 / CÁDIZ 11 / CANTABRIA 39 / CAS-
TELLÓN 12 / CEUTA 51 / CIUDAD REAL 13 / CÓRDOBA 14 / CORUÑA, A 15 / CUENCA 16 / GIRONA 17 / GRANADA 18 / GUA-
DALAJARA 19 / GUIPÚZCOA 20 / HUELVA 21 / HUESCA 22 / ILLES BALEARS 07 / JAÉN 23 / LEÓN 24 / LLEIDA 25 / LUGO 27 / 
MADRID 28 / MÁLAGA 29 / MELILLA 52 / MURCIA 30 / NAVARRA 31 / OURENSE 32 / PALENCIA 34 / PALMAS, LAS 35 / PON-
TEVEDRA 36 / RIOJA, LA 26 / SALAMANCA 37 / S.C. TENERIFE 38 / SEGOVIA 40 / SEVILLA 41 / SORIA 42 / TARRAGONA 43 / 
TERUEL 44 / TOLEDO 45 / VALENCIA 46 / VALLADOLID 47 / VIZCAYA 48 / ZAMORA 49 / ZARAGOZA 50  
 
78 / Numérico / MODALIDAD. Este campo deberá ser cumplimentado en todo caso. Se consignará cualquiera de los números que a 
continuación se relacionan para indicar la modalidad de renta o rendimiento del capital mobiliario satisfecho a cada perceptor, según 
el siguiente detalle: 1 Si la renta o rendimiento del capital mobiliario que se consigne en el campo siguiente es de tipo dinerario. / 2 Si 
la renta o rendimiento del capital mobiliario que se consigne en el campo siguiente es en especie.  
 
79-91 / Alfanumérico / RENTAS O RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO. El importe a consignar en este campo, con el signo 
que en cada caso corresponda, será el siguiente: Si el perceptor es un contribuyente por el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas se consignará la suma de los importes de los rendimientos del capital mobiliario del mismo signo que correspondan a cada 
perceptor, procedentes de operaciones de capitalización y de contratos de seguro de vida o invalidez. / Si el perceptor es un sujeto 
pasivo del Impuesto sobre Sociedades o un contribuyente por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimiento perma-
nente) se consignará la suma de los importes de las rentas del mismo signo que correspondan a cada perceptor, procedentes de 
operaciones de capitalización y de contratos de seguro de vida o invalidez. Este campo se subdivide en: 79 SIGNO: Alfabético. Si el 
importe descrito anteriormente es negativo se consignará una "N". En cualquier otro caso se rellenará a bancos. / 80-91 IMPORTE: 
Campo numérico de 12 posiciones. Se consignará sin signo y sin decimales el importe descrito anteriormente. / Si el modelo corres-
ponde a una presentación en la unidad de cuenta peseta (el campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" del registro de declarante, tipo 1, 
comienza por 188) los importes se consignarán en pesetas. Si se corresponde a una presentación en la unidad de cuenta euro (el 
campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" del registro de declarante, tipo 1, comienza por 189) los importes deben configurarse en cén-
timos de euros. Por lo tanto los importes nunca llevarán decimales. Las declaraciones incluidas en un mismo soporte colectivo deben 
estar expresadas en la misma unidad de cuenta monetaria.  
 
92-104 / Alfanumérico / REDUCCIONES (artículo 32.2 Ley Foral 22/1998). Este campo se cumplimentará exclusivamente cuando el 
perceptor de los rendimientos sea un contribuyente por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En él se consignará el 
importe de las reducciones contempladas en el artículo 32.2 de la Ley Foral 22/1998, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, que hayan sido aplicadas, debiendo figurar con signo positivo o negativo, según que el signo de los rendimientos del capital 
mobiliario consignados en el campo anterior sea positivo o negativo, respectivamente. En ningún caso debe consignarse importe al-
guno en este campo cuando el perceptor de las rentas sea un sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades o un contribuyente por el 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimiento permanente). Este campo se subdivide en: 92 SIGNO: Alfabético. Si el 
importe descrito anteriormente es negativo se consignará una "N". En cualquier otro caso se rellenará a blancos. / 93-104 IMPORTE: 
Campo numérico de 12 posiciones. Se consignará sin signo y sin decimales el importe descrito anteriormente. / Si el modelo corres-
ponde a una presentación en la unidad de cuenta peseta (el campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" del registro de declarante, tipo 1, 
comienza por 188) los importes se consignarán en pesetas. Si se corresponde a una presentación en la unidad de cuenta euro (el 
campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" del registro de declarante, tipo 1, comienza por 189) los importes deben configurarse en cén-
timos de euros. Por lo tanto los importes nunca llevarán decimales. Las declaraciones incluidas en un mismo soporte colectivo deben 
estar expresadas en la misma unidad de cuenta monetaria.  
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105-117 / Numérico / REDUCCIONES (disposición transitoria cuarta Ley Foral 22/1998). Campo numérico de 13 posiciones. Este 
campo se cumplimentará exclusivamente cuando el perceptor de los rendimientos sea un contribuyente por el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas. En él se consignará sin signo y sin decimales el importe de las reducciones a que se refiere la dispo-
sición transitoria cuarta de la Ley Foral 22/1998, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que hayan sido aplicadas. No 
obstante, se consignará cero en este campo cuando el importe reflejado en el campo "RENTAS O RENDIMIENTOS DEL CAPITAL 
MOBILIARIO" haya sido negativo. En ningún caso debe consignarse importe alguno en este campo cuando el perceptor de las rentas 
sea un sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades o un contribuyente por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes (estable-
cimiento permanente). Si el modelo corresponde a una presentación en la unidad de cuenta peseta (el campo "NÚMERO DE JUSTI-
FICANTE" del registro de declarante, tipo 1, comienza por 188) los importes se consignarán en pesetas. Si se corresponde a una 
presentación en la unidad de cuenta euro (el campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" del registro de declarante, tipo 1, comienza por 
189) los importes deben configurarse en céntimos de euros. Por lo tanto los importes nunca llevarán decimales. Las declaraciones 
incluidas en un mismo soporte colectivo deben estar expresadas en la misma unidad de cuenta monetaria.  
 
118-130 / Alfanumérico / BASE RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA. El importe a consignar en este campo, con el signo que 
en cada caso corresponda, será el siguiente: Si el perceptor es un contribuyente por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí-
sicas se consignará el resultado de restar de la cuantía consignada en el campo "RENTAS O RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MO-
BILIARIO" la cuantía consignada en los campos "IMPORTE REDUCCIONES (artículo 32.2 Ley Foral 22/1998)" e "IMPORTE RE-
DUCCIONES (disposición transitoria cuarta Ley Foral 22/1998)". Si el perceptor es un sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades o 
un contribuyente por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimiento permanente) se consignará idéntico importe al re-
flejado en el campo "RENTAS O RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO", con idéntico signo. / Este campo se subdivide en: 
118 SIGNO: Alfabético. Si el importe descrito anteriormente es negativo se consignará una "N". En cualquier otro caso se rellenará a 
blancos. / 119-130 IMPORTE: Campo numérico de 12 posiciones. Se consignará sin signo y sin decimales el importe descrito ante-
riormente. / Si el modelo corresponde a una presentación en la unidad de cuenta peseta (el campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" 
del registro de declarante, tipo 1, comienza por 188) los importes se consignarán en pesetas. Si se corresponde a una presentación 
en la unidad de cuenta euro (el campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" del registro de declarante, tipo 1, comienza por 189) los im-
portes deben configurarse en céntimos de euros. Por lo tanto los importes nunca llevarán decimales. Las declaraciones incluidas en 
un mismo soporte colectivo deben estar expresadas en la misma unidad de cuenta monetaria.  
 
131-134 / Numérico / % RETENCIÓN. Se consignará el porcentaje de retención o de ingreso a cuenta aplicado, que será, con carác-
ter general, el 18 por 100. Este campo se subdivide en otros dos: 131-132 ENTERO: Numérico. Parte entera. Se consignará la parte 
entera del porcentaje (si no tiene, consignar CEROS). / 133-134 DECIMAL: Numérico. Parte decimal. Se consignará la parte decimal 
del porcentaje (si no tiene, consignar CEROS).  
 
135-147 / Numérico / RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA. Campo numérico de 13 posiciones. Se consignará sin signo y sin 
decimales el resultado de aplicar a la cuantía consignada en el campo "BASE DE RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA" el por-
centaje de retención o ingreso a cuenta consignado en el campo "% RETENCIÓN". No obstante, se consignará cero en este campo 
cuando el importe reflejado en el campo "BASE RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA" haya sido negativo. Si el modelo corres-
ponde a una presentación en la unidad de cuenta peseta (el campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" del registro de declarante, tipo 1, 
comienza por 188) los importes se consignarán en pesetas. Si se corresponde a una presentación en la unidad de cuenta euro (el 
campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" del registro de declarante, tipo 1, comienza por 189) los importes deben configurarse en cén-
timos de euros. Por lo tanto los importes nunca llevarán decimales. Las declaraciones incluidas en un mismo soporte colectivo deben 
estar expresadas en la misma unidad de cuenta monetaria.  
 
148-151 / Numérico / EJERCICIO DEVENGO. Únicamente se cumplimentará este campo en el supuesto de que alguna de las rentas 
o rendimientos de capital mobiliario relacionadas en el resumen anual se refiera a cantidades satisfechas cuyo devengo o exigibilidad 
corresponda a ejercicios anteriores al que es objeto de declaración; En estos casos, además de cumplimentar los demás datos que 
procedan, se reflejarán en este campo las cuatro cifras del ejercicio de devengo. Cuando se hayan satisfecho a un mismo perceptor 
cantidades cuyo devengo corresponda a diferentes ejercicios, la cumplimentación de los correspondientes datos deberá desglosarse 
en varios registros, de forma que cada uno de ellos refleje exclusivamente los datos correspondientes a devengos de un mismo ejer-
cicio.  
 
152-250 / - / BLANCOS.  
 
* Todos los importes serán positivos.  
 
* Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros.  
 
* Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos.  
 
* Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda.  
 
* Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo.  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño de los impresos modelos 188, en versiones en castellano y en euskera] 
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8º 
DECRETO FORAL 9/2000, de 10 de enero, 

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

 
Boletín Oficial de Navarra nº 16, de 4 de febrero de 2000 
 
Habiéndose aprobado en el Estado, por Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, 
una modificación de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, que supone que para tener derecho a la deduc-
ción en cuota los sujetos pasivos que sean titulares de un turismo usado con una antigüedad igual o superior a diez años, en el su-
puesto de que la primera matriculación no hubiera tenido lugar en España, se establece la necesidad de que haya sido objeto de ma-
triculación definitiva en España, al menos seis meses antes de la baja definitiva para desguace, procede adaptar la normativa nava-
rra a la citada Ley, lo que se lleva a cabo mediante la aprobación por Decreto Foral de las disposiciones que, de conformidad con lo 
establecido en la disposición adicional primera de la Ley Foral 25/1985, de 23 de diciembre, de Impuestos Especiales, regirán provi-
sionalmente hasta su aprobación definitiva por el Parlamento de Navarra, 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 diez de enero de dos mil,  
 
DECRETO:  
 
Artículo Unico. Modificación de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales 
 
Con efectos desde el 1 de enero del año 2000 la letra a) del artículo 47bis.2. de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impues-
tos Especiales, quedará redactada con el siguiente contenido:  
 
"a) Tener, en el momento en que sea aplicable la deducción a que se refiere este artículo, una antigüedad igual o superior a diez 
años, contada desde la fecha en que hubiera sido objeto de su primera matriculación definitiva.  
 
Cuando la primera matriculación definitiva no hubiera tenido lugar en España, se requerirá, además de la antigüedad a que se refiere 
el párrafo anterior, que el vehículo automóvil de turismo usado haya sido objeto de matriculación definitiva en España, al menos seis 
meses antes de la baja definitiva por desguace a que se refiere la letra b) siguiente."  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
Las normas contenidas en este Decreto Foral tienen carácter provisional hasta que sean aprobadas por el Parlamento de Navarra.  
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9º 
ORDEN FORAL 267/1999, de 31 de diciembre, 

del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se crea el Negociado de Oficina Territorial de Tudela, adscrito a la Sección de Información y Oficinas Territoriales 

del Servicio de Asistencia e Información al Contribuyente 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 16, de 4 de febrero de 2000 
 
Mediante Decreto Foral 152/1999, de 10 de mayo, se modificó el Decreto Foral 427/1996, de 30 de septiembre, que estableció la es-
tructura orgánica del Departamento de Economía y Hacienda, creándose el Servicio de Asistencia e Información al Contribuyente en 
el cual queda integrada la Oficina Territorial de Tudela. Esta Oficina ejerce sus funciones atendiendo fundamentalmente a los contri-
buyentes de su área geográfica de influencia disponiendo para ello de sus propios medios materiales y humanos, configurándose, de 
hecho, como una unidad organizativa diferenciada.  
 
Las tareas desarrolladas por la mencionada Oficina hacen aconsejable dotarla de un Negociado con el fin de lograr la necesaria co-
ordinación de sus funciones.  
 
En consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50, apartado 2, de la Ley Foral 23/1983, de 11 de abril, del Go-
bierno y de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, que establece que corresponde a los Consejeros la creación, modi-
ficación y supresión de los Negociados de sus respectivos Departamentos,  
 
ORDENO:  
 
Artículo 1º 
 
Se crea el Negociado de Oficina Territorial de Tudela, adscrito a la Sección de Información y Oficinas Territoriales del Servicio de 
Asistencia e Información al Contribuyente.  
 
 
Artículo 2º 
 
El Negociado ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La asistencia e información presencial y telefónica al contribuyente en relación a consultas y reclamaciones en sus aspectos admi-
nistrativos referentes a los tributos cuya exacción corresponde a la Hacienda de Navarra.  
 
- La recepción y el registro de entrada de documentos dirigidos al Departamento de Economía y Hacienda.  
 
- La recepción de declaraciones tributarias, venta y entrega de formularios.  
 
- La recepción de soportes magnéticos con información tributaria y verificación de su contenido cuando se trate de disquetes.  
 
- La expedición de certificados, autenticación y compulsa de documentos.  
 
- Las altas, modificaciones y bajas en los ficheros de personas físicas, personas jurídicas y Censo de Entidades, derivadas de con-
sultas administrativas.  
 
- La emisión de tarjetas de N.I.F. y C.I.  
 
- El diligenciado de libros registro exigidos por la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
- La coordinación necesaria para el desarrollo de las Campañas del I.R.P.F. y del Patrimonio.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores.  
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10º 
DECRETO FORAL 10/2000, de 10 de enero, 

por el que se modifican parcialmente los Reglamentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto 
sobre Sociedades y otras disposiciones relativas a obligaciones de suministro de información a la Administración 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 19, de 11 de febrero de 2000 
 
El presente Decreto Foral modifica determinados preceptos de los Reglamentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
y del Impuesto sobre Sociedades, así como del Decreto Foral 352/1998 por el que se desarrollan determinadas obligaciones de su-
ministro de información a la Administración tributaria.  
 
El artículo 1º recoge una modificación del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas referida a las obligacio-
nes formales de las entidades gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva.  
 
El artículo 2º recoge dos modificaciones del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades estableciendo nuevos supuestos de exclu-
sión de la obligación de retener, así como clarificando los sujetos obligados a retener en el caso de acciones o participaciones de las 
Instituciones de Inversión Colectiva.  
 
El artículo 3º establece nuevos plazos para presentar las declaraciones anuales a que se refiere el Decreto Foral 352/1998, de 14 de 
diciembre, en relación con determinadas obligaciones de suministro de información a la Administración tributaria.  
 
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 enero de dos mil,  
 
DECRETO:  
 
Artículo 1º. Modificación del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 
El número 3 del artículo 62 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 
174/1999, de 24 de mayo, quedará redactado con el siguiente contenido:  
 
"3. Las entidades gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva deberán presentar, en los treinta primeros días naturales del mes 
de enero del año inmediato siguiente, declaración informativa de las enajenaciones de acciones o participaciones llevadas a cabo 
por los socios o partícipes, pudiendo exigirse que consten en ella los siguientes datos:  
 
a) Nombre y apellidos y Número de Identificación Fiscal del socio o partícipe.  
 
b) Valor de adquisición y de enajenación de las acciones o participaciones.  
 
c) Periodo de permanencia de las acciones o participaciones en poder del socio o partícipe.  
 
Esta obligación se entenderá cumplida con la presentación anual a que se refiere el artículo 90.2 de este Reglamento, siempre y 
cuando conste en el mismo la información prevista en las letras anteriores."  
 
 
Artículo 2º. Modificación del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades 
 
Los artículos del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Decreto Foral 282/1997, de 13 de octubre, que se rela-
cionan a continuación, quedarán redactados con el siguiente contenido:  
 
Primero. Adición de los números 19, 20 y 21 al artículo 34.  
 
"19. Las rentas obtenidas por los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades procedentes de Deuda emitida por las Administra-
ciones públicas de países de la OCDE y activos financieros negociados en mercados organizados de dichos países.  
 
No obstante, las entidades de crédito y demás entidades financieras que formalicen con sus clientes contratos de cuentas basadas 
en operaciones sobre los activos financieros a que se refiere el párrafo precedente, estarán obligadas a retener respecto de los ren-
dimientos obtenidos por los titulares de las citadas cuentas.  
 
Las entidades financieras a través de las que se efectúe el pago de intereses de los valores comprendidos en este número o que in-
tervengan en la transmisión, amortización o reembolso de los mismos, estarán obligadas a calcular el rendimiento imputable al titular 
del valor e informar del mismo tanto al titular como a la Administración tributaria, a la que, asimismo, proporcionará los datos corres-
pondientes a las personas que intervengan en las operaciones antes enumeradas.  
 
Se faculta al Consejero de Economía y Hacienda para establecer el procedimiento para hacer efectiva la exclusión de retención regu-
lada en el presente artículo.  
 
20. Las rentas derivadas de la transmisión o reembolso de acciones o participaciones representativas del capital o patrimonio de ins-
tituciones de inversión colectiva obtenidas por:  
 
1º. Las sociedades de inversión mobiliaria de fondos, de capital fijo o variable, y los fondos de inversión mobiliaria de fondos, previs-
tos en el artículo 23bis de la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, reguladora de las instituciones de inversión colectiva.  
 
2º. Las sociedades de inversión mobiliaria subordinadas y los fondos de inversión mobiliaria subordinados previstos en el artículo 
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23bis de la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, reguladora de las instituciones de inversión colectiva.  
 
21. Las cantidades satisfechas por entidades aseguradoras a los fondos de pensiones como consecuencia del aseguramiento de 
planes de pensiones."  
 
Segundo. Artículo 35.6. 
 
"6. En las transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones representativas del capital o patrimonio de las instituciones de 
inversión colectiva, deberán practicar retención o ingreso a cuenta las siguientes personas o entidades:  
 
1º. En el caso de reembolso de las participaciones de fondos de inversión, las sociedades gestoras.  
 
2º. En el caso de instituciones de inversión colectiva domiciliadas en el extranjero, las entidades comercializadoras o los intermedia-
rios facultados para la comercialización de las acciones o participaciones de aquéllas y, subsidiariamente, la entidad o entidades en-
cargadas de la colocación o distribución de los valores entre los potenciales suscriptores, cuando efectúen el reembolso.  
 
3º. En los supuestos en los que no proceda la práctica de retención conforme a los apartados anteriores, estará obligado a efectuar 
un pago a cuenta el socio o partícipe que efectúe la transmisión u obtenga el reembolso. El mencionado pago a cuenta se efectuará 
de acuerdo con las normas contenidas en los artículos 37.4, 38.3 y 39.3º de este Reglamento."  
 
 
Artículo 3º. Modificación del Decreto Foral 352/1998, de 14 de diciembre 
 
Los artículos del Decreto Foral 352/1998, de 14 de diciembre, por el que se desarrollan las disposiciones aplicables a determinadas 
obligaciones de suministro de información a la Administración tributaria, que se relacionan a continuación, quedarán redactados con 
el siguiente contenido:  
 
Uno. Artículo 4º.2.  
 
"2. La declaración anual a que se refiere este precepto se presentará en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 20 de febre-
ro de cada año, en relación con el año natural anterior, en el lugar y de acuerdo con el modelo que determine el Consejero de Eco-
nomía y Hacienda, quien podrá establecer las circunstancias en que será obligatoria su presentación en soporte directamente legible 
por ordenador."  
 
Dos. Artículo 5º.2.  
 
"2. La declaración anual a que se refiere este precepto se presentará en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 20 de febre-
ro de cada año, en relación con el año natural anterior, en el lugar y de acuerdo con el modelo que determine el Consejero de Eco-
nomía y Hacienda, quien podrá establecer las circunstancias en que será obligatoria su presentación en soporte directamente legible 
por ordenador."  
 
Tres. Artículo 6º.2.  
 
"2. La declaración anual a que se refiere este precepto se presentará en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 20 de febre-
ro de cada año, en relación con el año natural anterior, en el lugar y de acuerdo con el modelo que determine el Consejero de Eco-
nomía y Hacienda, quien podrá establecer las circunstancias en que será obligatoria su presentación en soporte directamente legible 
por ordenador."  
 
Cuatro. Artículo 7º.2.  
 
"2. La declaración anual a que se refiere este precepto se presentará en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 20 de febre-
ro de cada año, en relación con el año natural anterior, en el lugar y de acuerdo con el modelo que determine el Consejero de Eco-
nomía y Hacienda, quien podrá establecer las circunstancias en que será obligatoria su presentación en soporte directamente legible 
por ordenador."  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
 
No obstante, el plazo de presentación de las declaraciones informativas a que se refiere el artículo 3º de este Decreto Foral será apli-
cable a las que contengan la información relativa al año 2000.  
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11º 
DECRETO FORAL 8/2000, de 10 de enero, 

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

 
Boletín Oficial de Navarra nº 20, de 14 de febrero de 2000 
 
El artículo 27 del Convenio Económico suscrito entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra el día 31 de julio de 1990 establece 
que, en la exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido, Navarra aplicará los mismos principios básicos, normas sustantivas y for-
males vigentes en cada momento en territorio del Estado.  
 
Por su parte, la vigente disposición adicional segunda de la Ley Foral 24/1985, de 11 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Aña-
dido, autoriza al Gobierno de Navarra a dictar cuantas normas sean precisas para dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 
de Adaptación del Convenio Económico al nuevo régimen de la Imposición Indirecta. La referencia a este Acuerdo hay que entender-
la realizada al nuevo Convenio Económico tras la entrada en vigor de éste, el cual deroga expresamente la Ley 18/1986, de 5 de ma-
yo, que aprueba la adaptación referida.  
 
Se ha aprobado en régimen común una modificación de la Ley reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido en diversas materias, 
tales como la introducción del régimen especial del oro de inversión, la reducción del periodo para rectificar las cuotas impositivas re-
percutidas y deducibles, la aplicación del tipo reducido en una serie de entregas de bienes y prestaciones de servicios, la modifica-
ción de la compensación a tanto alzado del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca y, finalmente, la supresión del ré-
gimen especial de determinación proporcional de bases imponibles del comercio minorista.  
 
Las modificaciones que se introducen en la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, tienen por 
objeto la incorporación de las llevadas a cabo en régimen común.  
 
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 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 diez de enero de dos mil,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único. Modificación de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido 
 
Con efectos desde el 1 de enero del año 2000, 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. Se modifica la letra b') del artículo 9º.1º.c).  
 
"b') Las actividades acogidas a los regímenes especiales simplificado, de la agricultura, ganadería y pesca, de las operaciones con 
oro de inversión o del recargo de equivalencia."  
 
Segundo. Se modifica el apartado 12º del artículo 11.2.  
 
"12º. Los préstamos y créditos en dinero."  
 
Tercero. Se modifica la letra j) del artículo 17.1.14º.  
 
"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 uti-
lizados para su función de medio legal de pago o tengan un interés numismático.  
 
No se aplicará esta exención a las monedas de oro que tengan la consideración de oro de inversión, de acuerdo con lo establecido 
en el apartado 2º del artículo 85 de esta Ley Foral."  
 
Cuarto. Se modifica el párrafo cuarto del número 2 del artículo 21.  
 
"A los efectos de esta Ley Foral, el régimen de depósito distinto del aduanero será el definido en el anexo de la misma."  
 
Quinto. Se modifica la letra b) del artículo 31.1.2º.  
 
"b) Cuando se trate de entregas de oro sin elaborar o de productos semielaborados de oro, de ley igual o superior a 325 milésimas."  
 
Sexto. Se reduce a cuatro años el plazo de cinco años a que se hace referencia en los siguientes preceptos de la Ley Foral 19/1992, 
de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido: Número 1 del artículo 35, números 3 y 5 del artículo 45, artículo 46 y núme-
ro 2 del artículo 60.  
 
Séptimo. Se modifica el apartado 2º del artículo 37.Uno.1.  
 
"2º. Los animales, vegetales y los demás productos susceptibles de ser utilizados habitual e idóneamente para la obtención de los 
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productos a que se refiere el apartado anterior, directamente o mezclados con otros de origen distinto.  
 
Se comprenden en este apartado los animales destinados a su engorde antes de ser utilizados en el consumo humano o animal y los 
animales reproductores de los mismos o de aquellos otros a que se refiere el párrafo anterior."  
 
Octavo. Se modifica el apartado 6º del artículo 37.Uno.1.  
 
"6º. Los aparatos y complementos, incluidas las gafas graduadas y las lentillas que, por sus características objetivas, sean suscepti-
bles de destinarse esencial o principalmente a suplir las deficiencias físicas del hombre o de los animales, incluidas las limitativas de 
su movilidad y comunicación.  
 
Los productos sanitarios, material, equipos o instrumental que, objetivamente considerados, solamente puedan utilizarse para preve-
nir, diagnosticar, tratar, aliviar o curar enfermedades o dolencias del hombre o de los animales.  
 
No se incluyen en este apartado los cosméticos ni los productos de higiene personal."  
 
Noveno. Se adiciona un nuevo apartado 10º al artículo 37.Uno.1.  
 
"10º. El gas licuado del petróleo envasado."  
 
Décimo. Se adiciona un nuevo párrafo al apartado 3º del artículo 37.Uno.2.  
 
"Igualmente se aplicará este tipo impositivo a las prestaciones de servicios realizadas por las cooperativas agrarias a sus socios co-
mo consecuencia de su actividad cooperativizada y en cumplimiento de su objeto social, incluida la utilización por los socios de la 
maquinaria en común."  
 
Undécimo. Se modifica el apartado 6º del artículo 37.Uno.2.  
 
"6º. Los servicios de recogida, almacenamiento, transporte, valorización o eliminación de residuos, limpieza de alcantarillados públi-
cos y desratización de los mismos y la recogida o tratamiento de las aguas residuales.  
 
Se comprenden en el párrafo anterior los servicios de cesión, instalación y mantenimiento de recipientes normalizados utilizados en 
la recogida de residuos.  
 
Se incluyen también en este apartado los servicios de recogida o tratamiento de vertidos en aguas interiores o marítimas."  
 
Duodécimo. Se modifica el apartado 8º del artículo 37.Uno.2.  
 
"8º. 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 no re-
sulte aplicable a los mismos la exención a que se refiere el apartado 9º del artículo 17.1 de esta Ley Foral."  
 
Decimotercero. Se adicionan dos nuevos apartados, el 14º y el 15º, al artículo 37.Uno.2.  
 
"14º. Los servicios de peluquería, incluyendo, en su caso, aquellos servicios complementarios a que faculte el epígrafe 972.1 de las 
Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas.  
 
15º. Ejecuciones de obra de albañilería realizadas en edificios o partes de los mismos destinados a viviendas, cuando se cumplan los 
siguientes requisitos:  
 
a) Que el destinatario sea persona física, no actúe como empresario o profesional y utilice la vivienda a que se refieren las obras a su 
uso particular.  
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, también se comprenderán en este apartado las citadas ejecuciones de obras cuando 
su destinatario sea una comunidad de propietarios.  
 
b) Que la construcción o rehabilitación de la vivienda a que se refieren las obras haya concluido al menos dos años antes del inicio 
de estas últimas.  
 
c) Que la persona que realice las obras no aporte materiales para su ejecución o, en el caso de que los aporte, su coste no exceda 
del 20 por 100 de la base imponible de la operación."  
 
Decimocuarto. Se modifica el número 3 del artículo 37.Uno.  
 
"3. Las siguientes operaciones:  
 
1º. 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.  
 
2º. Las ventas con instalación de armarios de cocina y de baño y de armarios empotrados para las edificaciones a que se refiere el 
apartado 1º anterior, que sean realizadas como consecuencia de contratos directamente formalizados con el promotor de la cons-
trucción o rehabilitación de dichas edificaciones."  
 
Decimoquinto. Se suprime el apartado 2º del artículo 42.1.  
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Decimosexto. Se modifica el número 1 del artículo 47.  
 
"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.  
 
La aplicación de la regla de prorrata especial podrá efectuarse independientemente respecto de cada uno de los sectores diferencia-
dos de la actividad empresarial o profesional determinados por aplicación de lo dispuesto en las letras a') y c') del artículo 9.1º.c) de 
esta Ley Foral.  
 
Los regímenes de deducción correspondientes a los sectores diferenciados de actividad determinados por aplicación de lo dispuesto 
en la letra b') del artículo 9.1º.c) de esta Ley Foral se regirán, en todo caso, por lo previsto en la misma para los regímenes especia-
les simplificado, de la agricultura, ganadería y pesca, de las operaciones con oro de inversión y del recargo de equivalencia, según 
corresponda.  
 
Cuando se efectúen adquisiciones o importaciones de bienes o servicios para su utilización en común en varios sectores diferencia-
dos de actividad, será de aplicación lo establecido en el artículo 50, números 2 y siguientes, de esta Ley Foral para determinar el por-
centaje de deducción aplicable respecto de las cuotas soportadas en dichas adquisiciones o importaciones, computándose a tal fin 
las operaciones realizadas en los sectores diferenciados correspondientes.  
 
Para el cálculo del porcentaje a que se refiere el párrafo anterior se considerará que no originan el derecho a deducir las operaciones 
incluidas en los regímenes especiales de la agricultura, ganadería y pesca o del recargo de equivalencia, así como las incluidas en el 
régimen simplificado cuando el porcentaje de deducción haya de aplicarse a bienes distintos de los comprendidos en el apartado 3º 
del artículo 68.5 de esta Ley Foral."  
 
Decimoséptimo. Se modifica el párrafo tercero del artículo 50.2.2º.  
 
"A efectos de lo dispuesto en los párrafos anteriores, no se tomarán en cuenta las subvenciones que no integren la base imponible 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26, número 2, apartado 3º, de esta Ley Foral, financiadas con cargo a los Fondos Europe-
os del FEOGA y del IFOP, ni las percibidas por los centros especiales de empleo regulados por la Ley 13/1982, de 7 de abril, cuando 
se cumplan los requisitos establecidos en el apartado 2 de su artículo 43."  
 
Decimoctavo. Se modifica el 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 aplicable a las operaciones con oro de inversión.  
 
5º. Régimen especial de las agencias de viajes.  
 
6º. Régimen especial del recargo de equivalencia.  
 
2. Los regímenes especiales regulados en este título tendrán carácter voluntario a excepción de los comprendidos en los apartados 
4º, 5º y 6º del número anterior, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 85 ter de esta Ley Foral.  
 
3. El régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección se aplicará exclusivamente a los 
sujetos pasivos que hayan presentado la declaración prevista en el apartado 1º del artículo 109.1 de esta Ley Foral, relativa al co-
mienzo 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 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."  
 
Decimonoveno. Se modifica el artículo 66.  
 
"Artículo 66. Determinación del volumen de operaciones 
 
1. A efectos de lo dispuesto en esta Ley Foral, se entenderá por volumen de operaciones el importe total, excluido el propio Impuesto 
sobre el Valor Añadido y, en su caso, el recargo de equivalencia y la compensación a tanto alzado, de las entregas de bienes y pres-
taciones de servicios efectuadas por el sujeto pasivo durante el año natural anterior, incluidas las exentas del Impuesto.  
 
En los supuestos de transmisión de la totalidad o parte de un patrimonio empresarial o profesional, el volumen de operaciones a 
computar por el sujeto pasivo adquirente será el resultado de añadir al realizado, en su caso, por este último durante el año natural 
anterior, el volumen de operaciones realizadas durante el mismo periodo por el transmitente en relación a la parte de su patrimonio 
transmitida.  
 
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.  
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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 apartado 14º del artículo 17.1 de esta Ley Foral, incluidas las que no gocen de 
exención, así como las operaciones exentas relativas al oro de inversión comprendidas en el artículo 85 bis de esta Ley Foral, cuan-
do unas y otras no sean habituales de la actividad empresarial o profesional del sujeto pasivo."  
 
Vigésimo. Se modifica el número 5 del artículo 75.  
 
"5. La compensación a tanto alzado a que se refiere el número 3 de este artículo será la cantidad resultante de aplicar el porcentaje 
del 5 por 100 al precio de venta de los productos o de los servicios indicados en dicho número.  
 
Para la determinación de tales precios no se computarán los tributos indirectos que gravan dichas operaciones ni los gastos acceso-
rios y complementarios, tales como comisiones, embalajes, portes, transportes, seguros o financieros, cargados separadamente al 
adquirente.  
 
En las operaciones realizadas sin contraprestación dineraria el referido porcentaje se aplicará al valor en el mercado de los productos 
entregados."  
 
Vigesimoprimero. Se adiciona un número 2 al artículo 81, pasando a constituir el texto actual de dicho artículo el número 1 del mis-
mo.  
 
"2. En ningún caso se aplicará este régimen especial al oro de inversión definido en el artículo 85 de esta Ley Foral."  
 
Vigesimosegundo. Se da nueva redacción al capítulo V del título VIII:  
 
CAPÍTULO V  
 
Régimen especial del oro de inversión 
 
Artículo 85. Concepto de oro de inversión 
 
A efectos de lo dispuesto en la presente Ley Foral se considerarán oro de inversión:  
 
1º. Los lingotes o láminas de oro de ley igual o superior a 995 milésimas y cuyo peso se ajuste a lo dispuesto en el apartado séptimo 
del anexo de esta Ley Foral.  
 
2º. Las monedas de oro que reúnan los siguientes requisitos:  
 
a) Que sean de ley igual o superior a 900 milésimas.  
 
b) Que hayan sido acuñadas con posterioridad al año 1800.  
 
c) Que sean o hayan sido moneda de curso legal en su país de origen.  
 
d) Que sean comercializadas habitualmente por un precio no superior en un 80 por 100 al valor de mercado del oro contenido en 
ellas.  
 
En todo caso, se entenderá que los requisitos anteriores se cumplen en relación con las monedas de oro incluidas en la relación que, 
a tal fin, se publicará en el "Diario Oficial de las Comunidades Europeas" serie C, con anterioridad al 1 de diciembre de cada año. Se 
considerará que dichas monedas cumplen los requisitos exigidos para ser consideradas como oro de inversión durante el año natural 
siguiente a aquel en que se publique la relación citada o en los años sucesivos mientras no se modifiquen las publicadas anterior-
mente.  
 
Artículo 85 bis. Exenciones 
 
1. Estarán exentas del Impuesto las siguientes operaciones:  
 
1º. Las entregas, adquisiciones intracomunitarias e importaciones de oro de inversión. Se incluirán en el ámbito de la exención, en 
concepto de entregas, los préstamos y las operaciones de permuta financiera, así como las operaciones derivadas de contratos de 
futuro o a plazo, siempre que tengan por objeto, en todos los casos, oro de inversión y siempre que impliquen la transmisión del po-
der de disposición sobre dicho oro.  
 
No se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior:  
 
a) A las prestaciones de servicios que tengan por objeto oro de inversión, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2º de este  
artículo.  
 
b) A las adquisiciones intracomunitarias de oro de inversión en el caso de que el empresario que efectúe la entrega haya renunciado 
a la exención del Impuesto en el régimen especial previsto para dicha entrega en el Estado miembro de origen.  
 
2º. Los servicios de mediación en las operaciones exentas de acuerdo con el apartado 1º anterior, prestados en nombre y por cuenta 
ajena.  
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2. En el caso de que a una misma entrega le sean de aplicación la exención regulada en este precepto y la contemplada en el artícu-
lo 22 de esta Ley Foral, se considerará aplicable la regulada en este precepto, salvo que se efectúe la renuncia a la misma, de 
acuerdo con lo dispuesto en el número 1 del artículo 85 ter.  
 
Artículo 85 ter. Renuncia a la exención 
 
1. La exención del Impuesto aplicable a las entregas de oro de inversión, a que se refiere el apartado 1º del artículo 85 bis.1 de esta 
Ley Foral, podrá ser objeto de renuncia por parte del transmitente, en la forma y con los requisitos que reglamentariamente se deter-
minen y siempre que se cumplan las condiciones siguientes:  
 
1ª. Que el transmitente se dedique con habitualidad a la realización de actividades de producción de oro de inversión o de transfor-
mación de oro que no sea de inversión en oro de inversión y siempre que la entrega tenga por objeto oro de inversión resultante de 
las actividades citadas.  
 
2ª. Que el adquirente sea un empresario o profesional que actúe en el ejercicio de sus actividades empresariales o profesionales.  
 
2. La exención del Impuesto aplicable a los servicios de mediación a que se refiere el apartado 2º del artículo 85 bis.1 de esta Ley 
Foral podrá ser objeto de renuncia, siempre que el destinatario del servicio de mediación sea un empresario o profesional que actúe 
en el ejercicio de sus actividades empresariales o profesionales, en la forma y con los requisitos que reglamentariamente se determi-
nen y siempre que se efectúe la renuncia a la exención aplicable a la entrega del oro de inversión a que se refiere el servicio de me-
diación.  
 
Artículo 85 quáter. Deducciones 
 
1. Las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido comprendidas en el artículo 38 de esta Ley Foral no serán deducibles en la medi-
da en que los bienes o servicios por cuya adquisición o importación se soporten o satisfagan dichas cuotas se utilicen en la realiza-
ción de las entregas de oro de inversión exentas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 85 bis de esta Ley Foral.  
 
2. Por excepción a lo dispuesto en el número anterior, la realización de las entregas de oro de inversión a que se refiere el mismo 
generará el derecho a deducir las siguientes cuotas:  
 
1º. Las soportadas por la adquisición de ese oro cuando el proveedor del mismo haya efectuado la renuncia a la exención regulada 
en el número 1 del artículo 85 ter.  
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior se aplicará también a las cuotas correspondientes a las adquisiciones intracomunitarias de oro de 
inversión en el caso de que el empresario que efectúe la entrega haya renunciado a la exención del Impuesto en el régimen especial 
previsto para dicha entrega en el Estado miembro de origen.  
 
2º. Las soportadas o satisfechas por la adquisición o importación de ese oro, cuando en el momento de la adquisición o importación 
no reunía los requisitos para ser considerado como oro de inversión, habiendo sido transformado en oro de inversión por quien efect-
úa la entrega exenta o por su cuenta.  
 
3º. Las soportadas por los servicios que consistan en el cambio de forma, de peso o de ley de ese oro.  
 
3. Igualmente, por excepción a lo dispuesto en el número 1 anterior, la realización de entregas de oro de inversión exentas del Im-
puesto por parte de los empresarios o profesionales que lo hayan producido directamente u obtenido mediante transformación gene-
rará el derecho a deducir las cuotas del Impuesto soportadas o satisfechas por la adquisición o importación de bienes y servicios vin-
culados con dicha producción o transformación.  
 
Artículo 85 quinquies. Sujeto pasivo 
 
Será sujeto pasivo del Impuesto correspondiente a las entregas de oro de inversión que resulten gravadas por haberse efectuado la 
renuncia a la exención a que se refiere el artículo 85 ter, el empresario o profesional para quien se efectúe la operación gravada."  
 
Vigesimotercero. Modificación del capítulo VII del título VIII.  
 
1º. Se modifica el título del capítulo VII del título VIII.  
 
"CAPÍTULO VII  
 
Régimen especial del recargo de equivalencia"  
 
2º. Se suprimen los títulos de las secciones 1ª "Disposiciones comunes", 2ª "Régimen especial de determinación proporcional de las 
bases imponibles" y 3ª "Régimen especial del recargo de equivalencia", del capítulo VII del título VIII.  
 
3º. Se modifica el artículo 93. 
 
"Artículo 93. 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 especial realizase otras actividades empresariales o 
profesionales sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido, la de comercio minorista sometida a dicho régimen especial tendrá, en to-
do caso, la consideración de sector diferenciado de la actividad económica.  
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3. Reglamentariamente podrán determinarse los artículos o productos cuya comercialización quedará excluida de este régimen es-
pecial."  
 
4º. Se derogan los artículos 95 "Régimen especial de determinación proporcional de las bases imponibles", 96 "Exclusiones del régi-
men especial de determinación proporcional de las bases imponibles", 97 "Contenido del régimen especial de determinación propor-
cional de las bases imponibles" y 98 "Régimen especial del recargo de equivalencia."  
 
Vigesimocuarto. Se modifica el número 1 del artículo 110.  
 
"1. En los supuestos a que se refieren los artículos 31.1.2º y 85 quinquies de esta Ley Foral y en las adquisiciones intracomunitarias 
definidas en el artículo 13.1º de la misma, se unirá al justificante contable de cada operación un documento que contenga la liquida-
ción del Impuesto.  
 
Dicho documento se ajustará a los requisitos que se establezcan reglamentariamente."  
 
Vigesimoquinto. Se adiciona un nuevo apartado séptimo al anexo de la Ley Foral.  
 
"Séptimo. Peso de los lingotes o láminas de oro a efectos de su consideración como oro de inversión.  
 
Se considerarán oro de inversión a efectos de esta Ley Foral los lingotes o láminas de oro de ley igual o superior a 995 milésimas y 
que se ajusten a alguno de los pesos siguientes en la forma aceptada por los mercados de lingotes:  
 
12,5 kilogramos.  
 
1 kilogramo.  
 
500 gramos.  
 
250 gramos.  
 
100 gramos.  
 
50 gramos.  
 
20 gramos.  
 
10 gramos.  
 
5 gramos.  
 
2,5 gramos.  
 
2 gramos.  
 
100 onzas.  
 
10 onzas.  
 
5 onzas.  
 
1 onza.  
 
0,5 onzas.  
 
0,25 onzas.  
 
10 tael.  
 
5 tael.  
 
1 tael.  
 
10 tolas."  
 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
Mantenimiento del plazo de cinco años para la deducción o compensación de determinadas cuotas en el Impuesto sobre el Valor 
Añadido.  
 
1. Los sujetos pasivos que hubiesen soportado o satisfecho cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido cuyo derecho a la deducción 
hubiese nacido durante 1995, podrán practicar la deducción de dichas cuotas conforme a lo dispuesto en el título VII, capítulo I, de la 
Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, en las declaraciones-liquidaciones correspondientes a 
los periodos de liquidación del año 2000.  
 
2. Los sujetos pasivos que tuviesen cuotas pendientes de compensar procedentes de declaraciones-liquidaciones presentadas du-
rante 1995, podrán practicar dichas compensaciones en las declaraciones-liquidaciones a presentar por el Impuesto durante el año 
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2000.  
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
A partir de la entrada en vigor de este Decreto Foral queda derogada la disposición transitoria tercera del Decreto Foral 5/1998, de 
19 de enero, por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, de manera que a 
las subvenciones que no integran la base imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido, acordadas antes del 1 de enero de 1998 y 
percibidas a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto Foral, les serán de aplicación las previsiones contenidas en 
el número 1 del artículo 48, en los apartados 1º y 2º del número 2 del artículo 50 y en el número 1 del artículo 52 de la Ley Foral 
19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
Las normas contenidas en este Decreto Foral tienen carácter provisional hasta que sean aprobadas por el Parlamento de Navarra.  
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12º 
CORRECCIÓN DE ERRORES 

del Decreto Foral 635/1999, de 30 de diciembre, 
por el que se modifican parcialmente los Reglamentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto 

sobre Sociedades 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 20, de 14 de febrero de 2000 
 
Advertido error en el Decreto Foral 635/1999, de 30 de diciembre, por el que se modifican parcialmente los Reglamentos del Impues-
to sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades, publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 164, 
de 31 de diciembre de 1999, se procede a su subsanación mediante la publicación de la correspondiente corrección de errores al re-
ferido Decreto Foral.  
 
En la página 9793, primera columna, en el apartado octavo del artículo 1º del Decreto Foral 635/1999, donde dice:  
 
"Octavo. Adición de una letra c) al artículo 64.1.c):  
 
"c) Forestales."  
 
Debe decir:  
 
"Octavo. Adición de una letra c') al artículo 64.1.c):  
 
"c') Forestales."  
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13º 
ORDEN FORAL 8/2000, de 20 de enero, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se aprueba el modelo 345 de declaración anual que deben presentar las entidades gestoras de fondos de pensio-
nes, los promotores de planes de pensiones, las entidades acogidas a sistemas alternativos de cobertura de prestaciones 
análogas a las de los planes de pensiones y las mutualidades de previsión social, así como las condiciones y los diseños 

físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores por soportes directamente legibles por ordenador 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 20, de 14 de febrero de 2000 
 
El Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado mediante el Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre, establece en 
los artículos 60, 62 y 72, la obligación a cargo de las entidades gestoras de fondos de pensiones, de los promotores de planes de 
pensiones que efectúen contribuciones a los mismos y de las empresas o entidades acogidas a sistemas alternativos de previsión 
social, respectivamente, de suministrar información a la Administración tributaria relativa a los partícipes y del importe de las aporta-
ciones o contribuciones efectuadas directamente por ellos o por los promotores, empresas o entidades, en el lugar y de acuerdo con 
el modelo que determine el Ministro de Economía y Hacienda.  
 
Esta habilitación al Ministro de Economía y Hacienda hay que entenderla efectuada al Consejero de Economía y Hacienda con base, 
entre otros, en el artículo 3º.1.b) del Convenio Económico suscrito entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra ya que corres-
ponde a ésta la gestión, liquidación, recaudación y revisión de los tributos en los que el sujeto pasivo, a título de contribuyente o sus-
tituto, sea persona física o entidad con o sin personalidad jurídica que, conforme al ordenamiento tributario del Estado, no sea resi-
dente en territorio español.  
 
A estos efectos, la Orden Foral 296/1993, de 7 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, aprobó el modelo 345 de declara-
ción anual de partícipes y aportaciones a los planes y fondos de pensiones y sistemas alternativos que deben presentar los sujetos 
mencionados anteriormente.  
 
La Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en vigor desde el 1 de enero de 
1999, ha introducido importantes modificaciones en el régimen fiscal de las aportaciones y prestaciones de los sistemas de previsión 
social, por lo que resulta necesario aprobar un nuevo modelo 345 de declaración anual.  
 
Entre las modificaciones derivadas de la nueva regulación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas cabe resaltar su sis-
tema de retenciones. En este sentido, el artículo 85.2 del Reglamento del Impuesto, aprobado mediante Decreto Foral 174/1999, de 
24 de mayo, establece que no existirá obligación de efectuar ingreso a cuenta respecto de las contribuciones satisfechas por los 
promotores de planes de pensiones y de mutualidades de previsión social que reduzcan la base imponible. Por el contrario, las con-
tribuciones empresariales a sistemas alternativos de previsión social, imputables fiscalmente a los trabajadores, están sometidas a 
ingreso a cuenta, por lo que su ubicación, dentro de las declaraciones informativas, debe efectuarse en el "Resumen anual de reten-
ciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo, de determinadas ac-
tividades económicas, premios y determinadas imputaciones de renta", modelo 190, aprobado por Orden Foral 205/1999, de 2 de 
noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda. Por consiguiente, las referidas contribuciones y sus ingresos a cuenta deberán 
declararse en el citado modelo 190 quedando excluidos del modelo 345, evitándose de esta forma duplicidades innecesarias.  
 
Por otra parte, el Real Decreto 2281/1998, de 23 de octubre, por el que se desarrollan las disposiciones aplicables a determinadas 
obligaciones de suministro de información a la Administración tributaria y se modifica el Reglamento de Planes y Fondos de Pensio-
nes, aprobado por el Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre, y el Real Decreto 2027/1995, de 22 de diciembre, por el que se 
regula la declaración anual de operaciones con terceras personas ha dado una nueva redacción a los artículos 60, 62 y 72 del Re-
glamento de Planes y Fondos de Pensiones, y ha añadido en su disposición adicional, la obligación a cargo de las mutualidades de 
previsión social, de presentar una declaración anual en la que se relacionen individualmente los mutualistas y las cantidades abona-
das por éstos para la cobertura de las contingencias que puedan reducir la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas, en el lugar y de acuerdo con el modelo que determine el Ministro de Economía y Hacienda. A estos efectos, en el mo-
delo que ahora se aprueba se incluye de forma separada la información que deben suministrar las mutualidades de previsión social.  
 
El modelo que se aprueba incorpora determinada información relativa al régimen transitorio de instrumentación y exteriorización de 
los compromisos por pensiones de las empresas de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Ley 8/1987, 
de 8 de junio, de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y en las disposiciones transitorias 14, 15 y 16 de la Ley 30/1995, 
de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los seguros privados en la redacción conferida por la Ley 40/1998, de 9 de di-
ciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Igualmente se recoge en el modelo información derivada del reciente 
desarrollo reglamentario en materia de previsión social, llevado a cabo por el Real Decreto 1589/1999, de 15 de octubre, por el que 
se modifica el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre y el 
Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento sobre la instrumentación de los compromisos por 
pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios. Por último, se ha procedido a homogeneizar la configuración del 
modelo 345 con las actuales características y directrices que regulan los modelos informativos de declaración. En este sentido, se 
equiparan las condiciones y diseños de los soportes directamente legibles por ordenador a los establecidos para otro tipo de declara-
ciones informativas que deben presentarse ante la Administración tributaria. Con ello se posibilita un más adecuado tratamiento de la 
información suministrada, al mismo tiempo que se facilita a los obligados tributarios la presentación de declaraciones informativas en 
soporte legible por ordenador.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Primero. Aprobación del modelo 345 
 
Uno. Se aprueba el modelo 345 "Planes, Fondos de Pensiones, sistemas alternativos y Mutualidades de Previsión Social. Declara-
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ción anual", que figura en el anexo I de la presente Orden Foral. El modelo se compone de los siguientes documentos:  
 
a) Hoja-resumen, que comprende dos ejemplares, uno para la Administración y otro para el interesado.  
 
b) Hoja interior de relación de declarados, que consta, asimismo, de dos ejemplares, uno para la Administración y otro para el intere-
sado.  
 
Dos. Serán igualmente válidas las declaraciones que, ajustándose a los contenidos del modelo aprobado en la presente Orden Foral, 
se realicen con el módulo de impresión en papel blanco que, en su caso y a estos efectos, elabore el Departamento de Economía y 
Hacienda.  
 
 
Segundo. Aprobación de los diseños físicos y lógicos a los que deben ajustarse los soportes directamente legibles por ordenador del 
modelo 345 
 
Uno. Se aprueban los diseños físicos y lógicos que figuran en el anexo II de la presente Orden Foral, a los que deberán ajustarse los 
soportes directamente legibles por ordenador que se presenten en lugar de las hojas interiores del modelo 345.  
 
Dos. Será obligatoria la presentación en soporte directamente legible por ordenador de aquellas declaraciones que contengan más 
de veinticinco personas relacionadas en la declaración.  
 
En los demás casos, la presentación en soporte directamente legible por ordenador será opcional.  
 
Tres. La presentación en soporte directamente legible por ordenador de las declaraciones correspondientes al modelo 345 podrá rea-
lizarse de forma individual o de forma colectiva, según que el archivo correspondiente contenga los datos de un solo declarante, en el 
primer caso, o de varios, en el segundo.  
 
Cuatro. No será necesario efectuar petición previa alguna para realizar la presentación de la declaración anual en soporte directa-
mente legible por ordenador, ya sea de forma individual o colectiva.  
 
 
Tercero. Obligados a presentar el modelo 345 
 
Deberán presentar esta declaración anual las personas o entidades a las que se refieren los artículos 60, 62, 72 y la disposición adi-
cional del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre.  
 
En concreto, deberán utilizar este modelo de declaración:  
 
- Las entidades gestoras de fondos de pensiones deberán presentar a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra una de-
claración anual en la que se relacionen individualmente los partícipes de los planes de pensiones adscritos a tales fondos y el impor-
te de las aportaciones a los mismos, bien sean efectuadas directamente por ellos o por los promotores de tales planes, respecto de 
las operaciones realizadas a través de establecimientos o sucursales radicados en territorio navarro.  
 
- Los promotores de los planes de pensiones que efectúen contribuciones a los mismos deberán presentar a la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra una declaración anual en la que se relacionen individualmente los partícipes por quienes se efectuaron 
sus contribuciones y el importe aportado por cada partícipe, respecto de los empleados en que la exacción de la retención e ingreso 
a cuenta de sus rendimientos del trabajo corresponda a Navarra.  
 
- Las empresas o entidades acogidas a sistemas alternativos de cobertura de prestaciones análogas a las de los planes de pensio-
nes deberán presentar a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra una declaración anual en la que se relacionen indivi-
dualmente las personas por quienes efectuaron contribuciones o dotaciones, así como el importe correspondiente a cada una de 
ellas, respecto de los empleados en que la exacción de la retención e ingreso a cuenta de sus rendimientos del trabajo corresponda 
a Navarra.  
 
- Las mutualidades de previsión social deberán presentar a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra una declaración 
anual en la que se relacionen individualmente los mutualistas y las cantidades abonadas por éstos para la cobertura de las contin-
gencias que, conforme a lo establecido en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, puedan ser objeto de 
reducción o minoración en la base imponible del Impuesto, respecto de las operaciones realizadas a través de establecimientos o 
sucursales radicados en territorio navarro.  
 
 
Cuarto. Plazo y lugar de presentación del modelo 345 en papel impreso 
 
La presentación del modelo 345 en papel impreso se realizará en el Departamento de Economía y Hacienda en el periodo compren-
dido entre el 1 de enero y el 20 de febrero de cada año.  
 
 
Quinto. Lugar de presentación del modelo 345 por medio de soporte directamente legible por ordenador 
 
Uno. Tratándose de soporte individual, éste deberá presentarse en el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
En todo caso, el soporte individual deberá ir acompañado de la documentación a que se refiere el número dos del apartado sexto de 
la presente Orden Foral.  
 
Dos. Tratándose de soportes colectivos, la presentación se realizará en el Departamento de Economía y Hacienda.  
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En todo caso, a los soportes colectivos que se presenten se unirá la documentación a que se refiere el número tres del apartado sex-
to de la presente Orden Foral.  
 
 
Sexto. Tratamiento por la Administración Tributaria de los soportes directamente legibles por ordenador 
 
Uno. Tratándose de presentación individual en soporte directamente legible por ordenador, el declarante presentará los siguientes 
documentos:  
 
1. Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de la hoja-resumen del modelo 345, debidamente firmados, indi-
cando en los espacios correspondientes la identidad del declarante firmante, así como los restantes datos que en la citada hoja-
resumen se solicitan, excepto los relativos a la presentación colectiva. A estos efectos, serán igualmente válidas las hojas resumen 
generadas por el Programa de Ayuda que, en su caso, elabore el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
Una vez sellados por la oficina receptora, el declarante retirará el "ejemplar para el interesado" de la hoja-resumen del modelo 345 
presentado, que servirá como justificante de la entrega.  
 
2. El soporte directamente legible por ordenador deberá llevar una etiqueta adherida en el exterior en la que consten los datos que se 
especifican a continuación y, necesariamente, por el mismo orden:  
 
a) Ejercicio.  
 
b) Modelo de declaración: 345.  
 
c) Número de identificación fiscal (NIF) del declarante.  
 
d) Apellidos y nombre, o razón social, del declarante.  
 
e) Domicilio, municipio y código postal del declarante.  
 
f) Apellidos y nombre de la persona con quien relacionarse.  
 
g) Teléfono y extensión de dicha persona.  
 
h) Número total de registros.  
 
i) Densidad del soporte: 1.600 ó 6.250 BPI, sólo cintas, y 720 KB ó 1.44 MB en disquetes de 3½".  
 
Para hacer constar los referidos datos bastará consignar cada uno de ellos precedidos de la letra que le corresponda según la rela-
ción anterior.  
 
En el supuesto de que el archivo conste de más de un soporte directamente legible por ordenador, todos llevarán su etiqueta nume-
rada secuencialmente: l/n, 2/n, etc., hasta n/n, siendo "n" el número total de soportes. En la etiqueta del segundo y sucesivos volú-
menes sólo será necesario consignar los datos indicados en las letras a), b), c) y d) anteriores.  
 
Dos. Tratándose de presentación colectiva en soporte directamente legible por ordenador, la persona o entidad presentadora entre-
gará los siguientes documentos:  
 
1. Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de la hoja-resumen del modelo 345 correspondiente al presenta-
dor en los que habrán hecho constar los datos de identificación de la persona o entidad que actúe como presentadora, los relativos al 
número total de declarantes y al número total de personas relacionadas, así como el ejercicio y la casilla indicativa del tipo de presen-
tación en los espacios correspondientes. A estos efectos serán igualmente válidas las hojas resumen generadas por el Programa de 
Ayuda que, en su caso, elabore el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
Asimismo, dichos ejemplares deberán estar debidamente firmados, indicándose en el espacio correspondiente la identidad del fir-
mante así como los restantes datos relativos al número total de declarantes y número total de declarados, ejercicio y tipo de presen-
tación.  
 
Una vez sellado por la oficina receptora, el presentador retirará el "ejemplar para el interesado" de las hojas-resumen, que servirá 
como justificante de la entrega.  
 
2. Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de las hojas-resumen del modelo 345 correspondientes a todos y 
cada uno de los declarantes incluidos en la presentación colectiva, debidamente firmados y cumplimentados.  
 
Una vez sellados por la oficina receptora, el presentador retirará los "ejemplares para el interesado" de las hojas-resumen corres-
pondientes a los declarantes, que servirán como justificantes de la entrega. No obstante, si el número de hojas-resumen presentadas 
así lo aconseja y con el objeto de agilizar la recogida de documentos, la retirada por el presentador de los ejemplares sellados podrá 
realizarse con posterioridad a la presentación, lo que le será oportunamente comunicado.  
 
3. El soporte directamente legible por ordenador deberá llevar una etiqueta adherida en el exterior, en la que se harán constar los da-
tos del presentador que se especifican a continuación y, necesariamente, por el mismo orden:  
 
a) Ejercicio.  
 
b) Modelo de declaración: 345.  
 
c) Número de identificación fiscal (NIF) del presentador.  
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d) Apellidos y nombre, o razón social, del presentador.  
 
e) Domicilio, municipio y código postal del presentador.  
 
f) Apellidos y nombre de la persona con la que relacionarse.  
 
g) Teléfono y extensión de dicha persona.  
 
h) Número total de registros.  
 
i) Densidad del soporte: 1.600 ó 6.250 BPI, sólo cintas, y 720 KB ó 1.44 MB en disquetes de 3½".  
 
j) Número total de declarantes presentados.  
 
k) Número total de personas relacionadas.  
 
Para hacer constar los referidos datos bastará consignar cada uno de ellos precedidos de la letra que le corresponda según la rela-
ción anterior.  
 
En el caso de que la presentación conste de más de un soporte directamente legible por ordenador, todos llevarán su etiqueta nume-
rada secuencialmente: l/n, 2/n, etc., hasta n/n, siendo "n" el número total de soportes. En la etiqueta del segundo y sucesivos volú-
menes sólo será necesario consignar los datos indicados en las letras a), b), c) y d) anteriores.  
 
Tres. Todas las recepciones de soportes legibles por ordenador serán provisionales, a resultas de su proceso y comprobación. 
Cuando no se ajusten al diseño y demás especificaciones establecidas en la presente Orden Foral, o cuando no resulte posible el 
acceso a la información contenida en los mismos, se requerirá al declarante para que en el plazo de diez días hábiles subsane los 
defectos de que adolezca el soporte informático presentado, transcurridos los cuales y de persistir anomalías que impidan a la Admi-
nistración tributaria el acceso a los datos exigibles, se tendrá por no presentada la declaración a todos los efectos, circunstancia ésta 
que se pondrá en conocimiento del obligado tributario de forma motivada.  
 
Cuatro. Por razones de seguridad, los soportes legibles directamente por ordenador no se devolverán, salvo que se solicite expre-
samente, en cuyo caso se procederá al borrado y entrega de los mismos u otros similares.  
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Queda derogada la regulación del modelo 345 contenida en la Orden Foral 296/1993, de 7 de abril, por la que se aprueban diversos 
modelos de impresos del Departamento de Economía y Hacienda y las instrucciones para la presentación en soporte magnético de 
determinados modelos.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial de Navarra" y será de aplicación, 
por primera vez, a la declaración anual que deba presentarse durante el año 2000, comprensiva de las aportaciones, contribuciones 
y cantidades abonadas durante el año natural 1999.  
 
No obstante, el plazo de presentación de las declaraciones a que se refiere el apartado cuarto de esta Orden Foral y que contengan 
la información relativa al año 1999 será el comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año 2000.  
 
 

ANEXO II 
 

A) Características de los soportes magnéticos  
 
Los soportes directamente legibles por ordenador para la presentación de la declaración anual que deben presentar las entidades 
gestoras de fondos de pensiones, los promotores de planes de pensiones, las entidades acogidas a sistemas alternativos de cobertu-
ra de prestaciones análogas a las de los planes de pensiones y las mutualidades de previsión social relativa a los partícipes y a los 
importes de las aportaciones o contribuciones efectuadas (Modelo 345) habrán de cumplir las siguientes características:  
 
Cinta magnética:  
 
Pistas: 9.  
 
Densidad: 1.600 ó 6.250 BPI.  
 
Código: EBCDIC, en mayúsculas.  
 
Etiquetas: Sin etiquetas.  
 
Marcas: En principio y fin de cinta.  
 
Registros de: 250 posiciones.  
 
Factor de bloqueo: 10.  
 
Disquetes:  



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2000 - 79 - 
 

 

 

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

 
De 3½" doble cara. Doble densidad (720 KB) Sistema operativo MS-DOS y compatibles.  
 
De 3½" doble cara. Alta densidad (1.44 MB) Sistema operativo MS-DOS y compatibles.  
 
Código ASCII en mayúsculas sin caracteres de control o tabulación.  
 
Registros de 250 posiciones.  
 
Los disquetes de 3½" deberán llevar un solo fichero, cuyo nombre será FPxxxx, siendo xxxx las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que 
corresponde la declaración, conteniendo este único fichero los diferentes tipos de registros y en el orden que se menciona en el apar-
tado B).  
 
Si el fichero ocupa más de un disquete deberá particionarse en tantos ficheros como sea necesario. Cada uno de los ficheros parcia-
les tendrá la denominación FPxxxx.NNN (NNN=001,002,), siendo xxxx las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la de-
claración y NNN el número consecutivo del fichero comenzando por el 001.  
 
Los archivos parciales contendrán siempre registros completos, es decir, nunca podrá particionarse el fichero dejando registros in-
completos en los ficheros parciales.  
 

B) Diseños lógicos  
 
Descripción de los registros.  
 
Para cada declarante se incluirán dos tipos diferentes de registro, que se distinguen por la primera posición, con arreglo a los si-
guientes criterios:  
 
Tipo 1: Registro del declarante: Datos identificativos y resumen de la declaración. Diseño de tipo de registro 1 de los recogidos más 
adelante en estos mismos apartados y anexo de la presente Orden Foral.  
 
Tipo 2: Registro de declarados. Diseño de tipo de registro 2 de los recogidos más adelante en estos mismos apartados y anexo de la 
presente Orden Foral.  
 
El orden de presentación será el del tipo de registro, existiendo un único registro del tipo 1 y tantos registros del tipo 2 como declara-
dos tenga la declaración.  
 
Todos los campos alfanuméricos y alfabéticos se presentarán alineados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en ma-
yúsculas sin caracteres especiales y sin vocales acentuadas.  
 
Para los caracteres específicos del idioma se utilizará la codificación ISO-8859-1. De esta forma la letra "Ñ" tendrá el valor ASCII 209 
(Hex.D1) y la "Ç" (cedilla mayúscula) el valor ASCII 199 (Hex.C7).  
 
Todos los campos numéricos se presentarán alineados a la derecha y rellenos a ceros por la izquierda sin signos y sin empaquetar.  
 
Todos los campos tendrán contenido, a no ser que se especifique lo contrario en la descripción del campo. Si no lo tuvieran, los 
campos numéricos se rellenarán a ceros y tanto los alfanuméricos como los alfabéticos a blancos.  
 
En los supuestos de presentación colectiva (más de un declarante en el mismo archivo) se presentará como primer registro del so-
porte un registro tipo cero, con arreglo al diseño del tipo de registro cero que se incluye a continuación en este mismo apartado, el 
cual contendrá los datos de la persona o entidad responsable de la presentación y existirá, en todo caso, aunque dicha persona o en-
tidad figure también en el soporte como declarante. A continuación seguirán los datos del primer declarante (tipo 1), seguidos de sus 
declarados (tipo 2); a continuación los datos del siguiente declarante y así sucesivamente.  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, esquema-ficha del “MODELO 345 REGISTRO DE TIPO 0”] 
 

MODELO 345 
 

A) Tipo de registro 0: Registro de presentador 
 
(Posiciones, naturaleza y descripción de los campos).  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS  
 
1 / Numérico / TIPO DE REGISTRO. Constante número '0' (cero).  
 
2-4 / Numérico / MODELO DE PRESENTACIÓN. Constante '345'.  
 
5-8 / Numérico / EJERCICIO. Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponden las declaraciones incluidas en el soporte.  
 
9-17 / Alfanumérico / N.I.F. DEL PRESENTADOR. Se consignará el N.I.F. del presentador. Este campo deberá estar ajustado a la 
derecha, siendo la última posición el carácter de control y rellenando con ceros las posiciones de la izquierda, de acuerdo con las re-
glas previstas en el Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo, por el que se regula la composición y forma de utilización del NIF, y en el 
Decreto Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se regula el Número de Identificación Fiscal.  
 
18-57 / Alfanumérico / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PRESENTADOR. Se rellenará con el mismo criterio que el 
especificado para el declarante en el registro de tipo 1.  
 
58-109 / Alfanumérico / DOMICILIO DEL PRESENTADOR. Este campo se subdivide en nueve: 58-59 SG: Siglas de la Vía Pública. / 
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60-79 VÍA PÚBLICA: Nombre de la Vía Pública. Ha de ser alfabético y, en consecuencia, la que tenga números en su nombre se 
consignará con letras (ejemplo: 2 de mayo, será dos de mayo). En caso de ser una carretera se finalizará con la abreviatura Km. / 80-
84 NÚMERO. Número de la casa o punto kilométrico (sin decimales). Ha de ser numérico de cinco posiciones. / 85-86 ESCALERA. / 
87-88 PISO. / 89-90 PUERTA. / 91-95 CÓDIGO POSTAL: El que corresponda al domicilio del presentador. Ha de ser numérico de 
cinco posiciones. / 96-107 MUNICIPIO: Ocupa doce posiciones. Si el nombre excede de doce caracteres se consignarán los doce 
primeros sin artículos ni preposiciones. / 108-109 CÓDIGO PROVINCIA: Se rellenará con el mismo criterio que el especificado para 
el campo "CÓDIGO PROVINCIA" del registro de declarado (tipo 2). Numérico.  
 
110-114 / Numérico / TOTAL DECLARANTES. Campo numérico de cinco posiciones. Se indicará el número total de personas o enti-
dades declarantes incluidas en el soporte colectivo. (Número de registros de tipo 1 grabados).  
 
115-123 / Numérico / TOTAL DECLARADOS. Campo numérico de nueve posiciones. Se indicará el número total de declarados rela-
cionados en el soporte colectivo. (Número de registros de tipo 2 grabados).  
 
124 / Alfabético / TIPO DE SOPORTE. Se cumplimentará una de las siguientes claves: 'C': Si la información se presenta en cinta 
magnética. / 'D': Si la información se presenta en disquete.  
 
125-173 / Alfanumérico / PERSONA CON QUIEN RELACIONARSE. Datos de la persona con quien relacionarse. Este campo se 
subdivide en dos: 125-133 TELÉFONO: Campo numérico de 9 posiciones. / 134-173 APELLIDOS Y NOMBRE. Se rellenará con el 
mismo criterio que el especificado para el declarante en el registro de tipo 1.  
 
174-237 /   / BLANCOS.  
 
238-250 / Alfanumérico / Campo reservado para el sello electrónico en presentaciones colectivas, que será cumplimentado exclusi-
vamente por los programas oficiales que en su caso facilite la Hacienda Tributaria de Navarra. En cualquier otro caso se rellenará a 
blancos.  
 
* Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros.  
 
* Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos.  
 
* Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda.  
 
* Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo.  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, esquema-ficha del “MODELO 345 REGISTRO DE TIPO 1”] 
 

MODELO 345  
 

B) Tipo de registro 1: Registro de declarante  
 
(Posiciones, naturaleza y descripción de los campos).  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS  
 
1 / Numérico / TIPO DE REGISTRO. Constante número '1'.  
 
2-4 / Numérico / MODELO DECLARACIÓN. Constante '345'.  
 
5-8 / Numérico / EJERCICIO. Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la declaración.  
 
9-17 / Alfanumérico / N.I.F. DEL DECLARANTE. Se consignará el N.I.F. del declarante. Este campo deberá estar ajustado a la dere-
cha, siendo la última posición el carácter de control y rellenando con ceros las posiciones de la izquierda, de acuerdo con las reglas 
previstas en el Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo, por el que se regula la composición y forma de utilización del NIF, y en el De-
creto Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se regula el Número de Identificación Fiscal.  
 
18-57 / Alfanumérico / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL DECLARANTE. Se consignará la razón social completa, sin 
anagrama. En ningún caso podrá figurar en este campo un nombre comercial.  
 
58 / Alfabético / TIPO DE SOPORTE. Se cumplimentará una de las siguientes claves: 'C': Si la información se presenta en cinta 
magnética. / 'D': Si la información se presenta en disquete.  
 
59-107 / Alfanumérico / PERSONA CON QUIEN RELACIONARSE. Datos de la persona con quien relacionarse. Este campo se sub-
divide en dos: 59-67 TELÉFONO: Campo numérico de 9 posiciones. / 68-107 APELLIDOS Y NOMBRE. Se consignará el primer ape-
llido, un espacio, el segundo apellido, un espacio y el nombre completo, necesariamente en este orden.  
 
108-120 / Numérico / NÚMERO DE JUSTIFICANTE DE LA DECLARACIÓN. Rellenar con ceros.  
 
121-122 / Alfabético / DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA O SUSTITUTIVA. En el caso excepcional de segunda o posterior pre-
sentación de declaraciones, deberá cumplimentarse obligatoriamente uno de los siguientes campos: 121 DECLARACIÓN COM-
PLEMENTARIA: Se consignará una "C" si la presentación de esta declaración tiene por objeto incluir percepciones que, debiendo 
haber figurado en otra declaración del mismo ejercicio presentada anteriormente, hubieran sido completamente omitidas en la mis-
ma. / 122 DECLARACIÓN SUSTITUTIVA: Se consignará una "S" si la presentación tiene como objeto anular y sustituir completa-
mente a otra declaración anterior del mismo ejercicio. Una declaración sustitutiva sólo puede anular a una única declaración anterior.  
 
123-135 / Numérico / NÚMERO DE JUSTIFICANTE DE LA DECLARACIÓN ANTERIOR. En cualquier caso deberá rellenarse a CE-
ROS.  
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136-144 / Numérico / NÚMERO TOTAL DE DECLARADOS. Se consignará el número total de declarados incluidos en el soporte por 
este declarante. Si un mismo declarado figura en varios registros se computará tantas veces como figure relacionado (Número de re-
gistros de tipo 2).  
 
145-159 / Numérico / IMPORTE TOTAL DE LAS APORTACIONES. Campo numérico de 15 posiciones. Importe total de las aporta-
ciones, contribuciones o cantidades abonadas. Se consignará sin signo y sin decimales la suma total de las cantidades reflejadas en 
los campos "IMPORTE DE LAS APORTACIONES" (posiciones 94 a 106) correspondientes a los registros de declarados.  
 
160-237 / - / BLANCOS.  
 
238-250 / Alfanumérico / Campo reservado para el sello electrónico en presentaciones individuales, que será cumplimentado exclusi-
vamente por los programas oficiales que en su caso facilite la Hacienda Tributaria de Navarra. En cualquier otro caso s e rellenará a 
blancos.  
 
* Todos los importes serán positivos.  
 
* Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros.  
 
* Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos.  
 
* Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda.  
 
* Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo.  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, esquema-ficha del “MODELO 345 REGISTRO DE TIPO 2”] 
 

MODELO 345  
 

C) Tipo de registro 2: Registro de declarados  
 
(Posiciones, naturaleza y descripción de los campos).  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS  
 
1 / Numérico / TIPO DE REGISTRO. Constante número '2'.  
 
2-4 / Numérico / MODELO DECLARACIÓN. Constante '345'.  
 
5-8 / Numérico / EJERCICIO. Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro de tipo 1.  
 
9-17 / Alfanumérico / N.I.F. DEL DECLARANTE. Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro de tipo 1.  
 
18-26 / Alfanumérico / N.I.F. DEL DECLARADO. Se consignará el NIF del declarado de acuerdo con las reglas previstas en el Real 
Decreto 338/1990, de 9 de marzo, por el que se regula la composición y forma de utilización del NIF, y en el Decreto Foral 182/1990, 
de 31 de julio, por el que se regula el Número de Identificación Fiscal. Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la últi-
ma posición el carácter de control y rellenando con ceros las posiciones a la izquierda. En el supuesto de declarados menores de 
edad que carezcan de N.I.F. no se cumplimentará este campo, sino el campo "N.I.F. DEL REPRESENTANTE LEGAL" en el que se 
hará constar el N.I.F. de su representante legal (padre, madre o tutor).  
 
27-35 / Alfanumérico / N.I.F. DEL REPRESENTANTE LEGAL. Si el declarado es menor de edad se consignará en este campo el 
número de identificación fiscal de su representante legal (padre, madre o tutor). En cualquier otro caso el contenido de este campo se 
rellenará a espacios.  
 
36-75 / Alfanumérico / APELLIDOS Y NOMBRE DEL DECLARADO. Se consignará el primer apellido, un espacio, el segundo apelli-
do, un espacio y el nombre completo, necesariamente en este mismo orden.  
 
76-79 / Numérico / AÑO DE NACIMIENTO. Se consignará en este campo los cuatro dígitos que correspondan al año de nacimiento 
del declarado.  
 
80-81 / Numérico / CÓDIGO PROVINCIA. Con carácter general, se consignarán los dos dígitos numéricos que correspondan a la 
provincia o, en su caso, ciudad autónoma, del domicilio fiscal del declarado, según la siguiente relación: ÁLAVA 01 / ALBACETE 02 / 
ALICANTE 03 / ALMERÍA 04 / ASTURIAS 33 / ÁVILA 05 / BADAJOZ 06 / BARCELONA 08 / BURGOS 09 / CÁCERES 10 / CÁDIZ 
11 / CANTABRIA 39 / CASTELLÓN 12 / CEUTA 51 / CIUDAD REAL 13 / CÓRDOBA 14 / CORUÑA, A 15 / CUENCA 16 / GIRONA 
17 / GRANADA 18 / GUADALAJARA 19 / GUIPÚZCOA 20 / HUELVA 21 / HUESCA 22 / ILLES BALEARS 07 / JAÉN 23 / LEÓN 24 / 
LLEIDA 25 / LUGO 27 / MADRID 28 / MÁLAGA 29 / MELILLA 52 / MURCIA 30 / NAVARRA 31 / OURENSE 32 / PALENCIA 34 / 
PALMAS, LAS 35 / PONTEVEDRA 36 / RIOJA, LA 26 / SALAMANCA 37 / S.C. TENERIFE 38 / SEGOVIA 40 / SEVILLA 41 / SORIA 
42 / TARRAGONA 43 / TERUEL 44 / TOLEDO 45 / VALENCIA 46 / VALLADOLID 47 / VIZCAYA 48 / ZAMORA 49 / ZARAGOZA 50 / 
Tratándose de aportaciones, contribuciones o cantidades abonadas correspondientes a personas no residentes en territorio español 
que no sean contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se consignará como código de provincia los dígitos 
99.  
 
82 / Alfabético / CLAVE. Se consignará la clave alfabética que corresponda según la relación de claves siguiente: Entidades gestoras 
de fondos de pensiones / A Aportaciones de los partícipes. Se utilizará esta clave para consignar las aportaciones personales de los 
partícipes a Fondos de Pensiones, en cualquiera de las modalidades del Plan. / B Contribuciones de los promotores. Se relacionarán 
con esta clave las contribuciones que el promotor, en los sistemas o modalidades de empleo, haya efectuado y se imputen fiscalmen-
te a los partícipes, así como las contribuciones empresariales, no imputables fiscalmente a los partícipes, para la exteriorización de 
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compromisos por pensiones ya asumidos, en virtud de las disposiciones transitorias 14ª a 16ª de la Ley 30/1995, de Ordenación del 
Seguro Privado, (en la redacción conferida por la Ley 40/1998). Igualmente deberán consignarse las aportaciones realizadas por los 
promotores para el cumplimiento de planes de reequilibrio, acogidos a la disposición transitoria primera de la Ley 8/1987, de Regula-
ción de los Planes y Fondos de Pensiones. / Deberán consignarse en registros independientes, en función de la clave A o B, según 
corresponda, las cantidades abonadas a favor de personas con un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100. Recuérdese 
que, en estos supuestos, debe consignarse de manera obligatoria el NIF del beneficiario. El aportante podrá ser el propio minusváli-
do, un pariente en línea directa o colateral hasta el tercer grado inclusive o un promotor. En el caso de que el aportante, no promotor, 
s ea un pariente en línea directa o colateral hasta el tercer grado inclusive, además del NIF del beneficiario, se consignará la clave A. 
/// Promotores de planes de pensiones / C Contribuciones deducibles del promotor. /// Empresas o entidades acogidas a sistemas al-
ternativos / D Contribuciones y dotaciones de la empresa o entidad. /// Mutualidades de previsión social / E Cantidades abonadas por 
profesionales o empresarios individuales que puedan dar derecho a reducción. Se relacionarán con esta clave las cantidades abona-
das por profesionales o empresarios individuales, en aquella parte que tenga por objeto la cobertura de las contingencias de muerte, 
viudedad, orfandad, jubilación o situación asimilable, invalidez laboral total o permanente para la profesión habitual o absoluta y per-
manente para todo el trabajo y la gran invalidez. / F Cantidades abonadas por trabajadores por cuenta ajena o socios trabajadores, 
con derecho a reducción. Se relacionarán con esta clave única y exclusivamente las cantidades abonadas a Mutualidades de Previ-
sión 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 de muerte, viudedad, orfandad, jubilación 
o situación asimilable, invalidez laboral total o permanente para la profesión habitual o absoluta y permanente para todo el trabajo y 
la gran invalidez y desempleo para los citados trabajadores. / G Cantidades abonadas por el promotor. Se relacionarán con esta cla-
ve las cantidades abonadas por el promotor que le hubiesen sido imputadas fiscalmente al trabajo en concepto de rendimientos del 
trabajo con derecho a reducción en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que tengan por objeto la 
cobertura de las contingencias de muerte, viudedad, orfandad, jubilación o situación asimilable, invalidez laboral total o permanente 
para la profesión habitual o absoluta y permanente para todo el trabajo y la gran invalidez. /// Deberán consignarse en registros inde-
pendientes, en función de la clave E, F o G, según corresponda, las cantidades abonadas a favor de personas con un grado de mi-
nusvalía igual o superior al 65 por 100. Recuérdese que, en estos supuestos, debe consignarse de manera obligatoria el NIF del be-
neficiario. El aportante podrá ser el propio minusválido, un pariente en línea directa o colateral hasta el tercer grado inclusive o un 
promotor. El minusválido ha de haber sido designado de manera única e irrevocable como beneficiario. En el caso de que el aportan-
te, no promotor, sea un pariente en línea directa o colateral hasta el tercer grado inclusive, se consignará mediante un registro inde-
pendiente su aportación, debiendo hacer constar la clave E o F que corresponda, así como el NIF del beneficiario.  
 
83-84 / Numérico / SUBCLAVE. Tratándose de las claves C y D se consignará la subclave numérica que corresponda según la rela-
ción de subclaves siguiente: Subclaves a utilizar en las contribuciones correspondientes a la clave C / 01 Deberá consignarse esta 
subclave en el caso de que sean contribuciones de los promotores de Planes de Pensiones del sistema de empleo que sean fiscal-
mente deducibles en sus impuestos personales y se imputen fiscalmente a los partícipes. / 02 Se consignará esta subclave en el ca-
so de que sean contribuciones empresariales, no imputables fiscalmente a los partícipes, para la exteriorización de compromisos por 
pensiones ya asumidos, cuya deducibilidad está sujeta a límites, en virtud de las disposiciones transitorias 14ª a 16ª de la Ley 
30/1995, de Ordenación del Seguro Privado, (en la redacción conferida por la Ley 40/1998). Igualmente deberá consignarse esta 
subclave en el caso de que sean contribuciones realizadas por los promotores para el cumplimiento de planes de reequilibrio, acogi-
dos a la disposición transitoria primera de la Ley 8/1987, de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones. /// Subclaves a utilizar 
en las contribuciones y dotaciones correspondientes a la clave D / 03 Se consignará esta subclave en el caso de que sean contribu-
ciones empresariales a sistemas alternativos que no sean deducibles en el impuesto personal del promotor y que no se hayan impu-
tado fiscalmente a los trabajadores, no consignándose en el modelo 190 en concepto de retribución del trabajo en especie con ingre-
so a cuenta. / 04 Se consignará esta subclave en el caso de que sean contribuciones empresariales, no imputables fiscalmente a los 
trabajadores, para la exteriorización de compromisos por pensiones ya asumidos, no deducibles, en virtud de las disposiciones tran-
sitorias 14ª a 16ª de la Ley 30/1995, de Ordenación del Seguro Privado (en la redacción conferida por la Ley 40/1998). / 05 Se con-
signará esta subclave en el caso de que sean contribuciones empresariales, no imputables fiscalmente a los trabajadores, para la ex-
teriorización de compromisos por pensiones ya asumidos, deducibles en el impuesto personal del promotor, en virtud del apartado 5º 
de la disposición transitoria decimoquinta de la Ley 30/1995, de Ordenación del Seguro Privado (en la redacción conferida por la Ley 
40/1998). /// Recuerde: Las contribuciones y dotaciones empresariales a sistemas de cobertura de prestaciones análogas a las de los 
Planes de Pensiones y Mutualidades de Previsión Social, que sean imputables fiscalmente a los trabajadores, no se incluirán en este 
modelo 345 sino en el modelo 190 "Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF sobre rendimientos del trabajo, de 
determinadas actividades empresariales y profesionales, premios y determinadas imputaciones de renta."  
 
85-93 / Alfanumérico / N.I.F. DEL BENEFICIARIO MINUSVÁLIDO. Se consignará el NIF del beneficiario cuando éste sea minusváli-
do con un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100 y haya sido designado única e irrevocablemente como beneficiario, de 
acuerdo con lo establecido en la disposición adicional decimoséptima de la Ley 40/1998, del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas. El aportante podrá ser el propio minusválido, un pariente en línea directa o colateral hasta el tercer grado inclusive o un 
promotor. Las aportaciones efectuadas por cada una de las personas o entidades citadas deberán consignarse en registros indepen-
dientes.  
 
94-106 / Numérico / IMPORTE. Numérico de 13 posiciones. Se consignará sin signo y sin decimales el importe total de las aportacio-
nes, contribuciones o cantidades abonadas por cada partícipe, sujeto o mutualista relacionado o, en su caso, le sea imputado por los 
promotores, en el periodo a que se refiere la declaración.  
 
107-160 / Alfanumérico / DATOS ADICIONALES PARA LAS CLAVES A, B y C. Estos datos adicionales sólo se cumplimentarán para 
las aportaciones y contribuciones de las claves A, B y C. Este campo se subdivide en tres: 107-146 DENOMINACIÓN DEL PLAN DE 
PENSIONES. Campo alfanumérico de 40 posiciones. Se consignará la que corresponda al Plan de Pensiones en el que esté incluido 
el declarado. / 147-151 NÚMERO DE REGISTRO DEL FONDO DE PENSIONES. Campo alfanumérico de 5 posiciones. Se consig-
nará el que corresponda al Fondo en el que se integre el Plan de Pensiones consignado en el campo anterior. / 152-160 N.I.F. DEL 
FONDO DE PENSIONES. Campo alfanumérico de 9 posiciones. Se consignará el que corresponda al Fondo consignado en el cam-
po anterior.  
 
161-169 / Alfanumérico / DATOS ADICIONALES PARA LA CLAVE D. Este dato adicional sólo se cumplimentará para las aportacio-
nes y contribuciones de la clave D. 161-169 N.I.F. DE LA ENTIDAD ASEGURADORA. Se consignará el NIF que corresponda a la 
entidad aseguradora autorizada para operar en España con la cual se celebre el contrato de seguro para la instrumentación de los 
compromisos por pensiones.  
 
170-250 / - / BLANCOS.  
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* Todos los importes serán positivos.  
 
* Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros.  
 
* Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos.  
 
* Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda.  
 
* Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo.  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 345, en versiones en castellano y en euskera] 
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14º 
DECRETO FORAL 11/2000, de 10 de enero, 

por el que se introducen y modifican diversas normas tributarias para su adaptación a la introducción del euro durante el 
periodo transitorio y otras en materia de facturación 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 21, de 16 de febrero de 2000 
 
La Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro, incorpora el "Estatuto jurídico del Euro" y las disposiciones para fa-
cilitar la introducción de la moneda única. Por lo que se refiere a las cuestiones tributarias, se limita la citada Ley a regular aquellos 
aspectos específicos en que la transición al euro pudiera provocar dificultades de gestión tributaria.  
 
Habiéndose aprobado, por Real Decreto 2814/1998, de 23 de diciembre, las normas sobre los aspectos contables de la citada intro-
ducción, corresponde ahora, en términos similares a los fijados por el Estado y en base a nuestra competencia en la materia, adoptar 
en Navarra, en una disposición de carácter general, un desarrollo normativo para facilitar la implantación de la moneda única en el 
ámbito tributario y para evitar la incorporación a cada disposición de contenido tributario de referencias aisladas al impacto del euro 
en las obligaciones fiscales, en aras de una mayor seguridad jurídica para los contribuyentes.  
 
Para llevar a la práctica la adaptación del euro en las declaraciones y autoliquidaciones en esta moneda, las Ordenes Forales que 
aprueben los correspondientes modelos determinarán los requisitos específicos para su utilización.  
 
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 enero de dos mil,  
 
DECRETO:  
 
Artículo 1º. Registros fiscales en euros para aquellos obligados tributarios que no deban llevar contabilidad mercantil 
 
Para los ejercicios que se cierren durante el periodo transitorio al que se refiere el artículo 12 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, 
sobre introducción del euro, los obligados tributarios que no estén obligados a llevar contabilidad mercantil ni por el Código de Co-
mercio ni por la legislación específica que les sea aplicable, podrán optar, con carácter irrevocable, por expresar en euros las anota-
ciones de todos sus Libros registros exigidos por la normativa fiscal, de acuerdo con los criterios establecidos en los artículos 27 y 33 
de la referida Ley para los obligados a llevar contabilidad mercantil.  
 
 
Artículo 2º. Declaraciones y autoliquidaciones en euros por los obligados tributarios que llevan contabilidad mercantil o Libros regis-
tro fiscales 
 
1. Los obligados tributarios que hayan optado por expresar en euros las anotaciones en sus libros de contabilidad o en sus Libros re-
gistro exigidos por la normativa fiscal, de acuerdo con los criterios establecidos en los artículos 27 y 33 de la Ley 46/1998, podrán op-
tar por presentar desde el primer día del ejercicio económico las declaraciones y autoliquidaciones relativas a los tributos en dicha 
unidad monetaria.  
 
El ejercicio de la opción para presentar declaraciones y autoliquidaciones en euros se realizará cumplimentando los modelos oficiales 
al efecto, sin que sea preciso una manifestación expresa adicional en ese sentido.  
 
2. Uno. La opción por la presentación de declaraciones y autoliquidaciones en euros tendrá carácter irrevocable, salvo que se pro-
duzca la revocación de la opción para expresar en euros las anotaciones en los libros de contabilidad, en los casos excepcionales, 
debidamente justificados, a que se refiere el artículo 27.Tres de la citada Ley 46/1998 y que se mencionan en el Real Decreto 
2814/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueban las normas sobre los aspectos contables de la introducción del euro. Si se 
produjera este supuesto excepcional, también las anotaciones en los libros de contabilidad y en los Libros registro exigidos por la 
normativa fiscal tendrán que ser expresados en la nueva unidad de cuenta peseta.  
 
Dos. Las Ordenes Forales que aprueben los modelos de declaraciones, incluyendo las de carácter informativo, y las autoliquidacio-
nes a las que se refiere el apartado anterior, determinarán los requisitos, de acuerdo con la normativa específica de cada tributo, para 
la utilización de los citados modelos expresados en euros.  
 
Tres. Una vez efectuada la primera declaración o autoliquidación en euros y sin perjuicio de lo señalado en el apartado uno de este 
número, todos los restantes modelos de declaración y autoliquidación correspondientes a cada tributo que esté obligado a cumpli-
mentar el obligado tributario que lleva contabilidad mercantil o Libros registro fiscales y hayan sido aprobados por Orden Foral, ten-
drán que ser presentados en euros.  
 
 
Artículo 3º. Modificación del Decreto Foral 85/1993, de 8 de marzo, por el que se regula la expedición de facturas y la justificación de 
gastos y deducciones 
 
Los artículos del Decreto Foral 85/1993, de 8 de marzo, por el que se regula la expedición de facturas y la justificación de gastos y 
deducciones, que se relacionan a continuación, quedarán redactados con el siguiente contenido:  
 
Primero. Artículo 2º.1.a).  
 
"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 el régimen de estimación objetiva y tributen por los mismos en el Impuesto sobre el 
Valor Añadido en el régimen especial simplificado o en el del recargo de equivalencia o en el de agricultura, ganadería y pesca.  
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No obstante, deberá expedirse factura por las transmisiones de los activos a que se refiere el apartado 3º del número 5 del artículo 
68 de la Ley Foral del mencionado Impuesto."  
 
Segundo. Artículo 3º.1.c).  
 
"c) Descripción de la operación y su contraprestación total. Cuando la operación esté sujeta y no exenta del 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 tributaria repercutida. Durante el periodo transitorio al que se refiere el artículo 12 de la Ley 46/1998, de 17 de di-
ciembre, sobre introducción del euro, la factura deberá contener la indicación de la unidad de cuenta que se utiliza, sean pesetas, eu-
ros, otras subdivisiones del euro u otras divisas distintas del mismo.  
 
Todas las cantidades de la factura estarán expresadas en la misma unidad monetaria en la que se indica la contraprestación total.  
 
Cuando la cuota del Impuesto sobre el Valor Añadido 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 prestaciones de servicios su-
jetas a tipos impositivos diferentes en este Impuesto, deberá diferenciarse la parte de la base imponible sujeta a cada tipo y la cuota 
impositiva resultante."  
 
Tercero. Supresión del contenido de la letra n) del artículo 5º.1.  
 
Se suprime el contenido de la letra n) del artículo 5º.1.  
 
Cuarto. Adición de disposición transitoria.  
 

"DISPOSICIÓN TRANSITORIA  
 
Durante el periodo transitorio a que se refiere el artículo 12 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro, los 
obligados tributarios que en las facturas utilicen como unidad de cuenta la peseta o el euro podrán añadir a título informativo la con-
versión a la otra unidad de cuenta.  
 
La conversión a euros del importe monetario en pesetas, o viceversa, se efectuará conforme a lo dispuesto en el artículo 11.Uno de 
la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro, debiéndose aplicar a todos y cada uno de los importes correspon-
dientes a los distintos conceptos contenidos en la factura, incluido el importe total de la misma."  
 
 
Artículo 4º. Modificación del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido 
 
Los artículos del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo, que se rela-
cionan a continuación, quedarán redactados con el siguiente contenido:  
 
Primero. Artículo 59.1.  
 
"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 registrales.  
 
Las anotaciones registrales deberán ser hechas expresando los valores en pesetas o en euros, de acuerdo con la opción irrevocable 
ejercida por el empresario o profesional.  
 
Cuando la factura se hubiese expedido en una unidad de cuenta o divisa distinta de la elegida para realizar las anotaciones registra-
les, tendrá que efectuarse la correspondiente conversión para su reflejo en los Libros registros."  
 
Segundo. Artículo 69.  
 
"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 la base imponible relativa a 
las operaciones intracomunitarias declaradas.  
 
Si la contraprestación de las operaciones se hubiese establecido en una unidad de cuenta distinta de la peseta o del euro, la base 
imponible de las referidas operaciones deberá reflejarse en pesetas o en euros con referencia a la fecha del devengo, según la op-
ción ejercida por el empresario o profesional.  
 
En los casos de transferencias de bienes comprendidos en el apartado 3º del artículo 9 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."  
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
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Primera 
 
A efectos de cualquier obligación tributaria habrá que tener en cuenta:  
 
1. Los tipos de conversión de las unidades monetarias de los Estados miembros que han adoptado el euro serán los establecidos en 
el Reglamento (C.E.) número 2866/98, del Consejo, de 31 de diciembre de 1998. Tales tipos de conversión utilizarán para su conver-
sión y redondeo las reglas establecidas por el Reglamento (C.E.) número 1103/97, del Consejo, de 17 de junio de 1997, sobre de-
terminadas disposiciones relativas a la introducción del euro.  
 
2. Las operaciones efectuadas en una unidad monetaria distinta del euro deberán convertirse en la moneda nacional, euro o peseta, 
aplicando el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central Europeo y comunicado al Banco de España conforme a lo dispues-
to en los artículos 11 y 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro, en la fecha del devengo o, en su caso, 
en la que deba efectuarse la conversión, de acuerdo con las normas reguladoras de cada tributo. Si en dicha fecha no se hubiera 
publicado oficialmente el tipo de cambio se tomará el último tipo de cambio oficial publicado con anterioridad.  
 
Si no existe tipo de cambio oficial se tomará como referencia el valor de mercado de la unidad monetaria.  
 
 
Segunda 
 
Las referencias contenidas en las normas tributarias a importes monetarios expresados en pesetas se entenderán también realiza-
das a los correspondientes importes monetarios expresados en euros, obtenidos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 
46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro, teniendo ambas referencias la misma validez y eficacia.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, siendo aplicable, en cuanto se re-
fiere a las mismas, a las declaraciones y autoliquidaciones cuyos modelos oficiales sean aprobados por la correspondiente Orden 
Foral.  
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15º 
ORDEN FORAL 9/2000, de 20 de enero, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se aprueban los modelos 198, en pesetas y en euros, de declaración anual de operaciones con activos financie-
ros y otros valores mobiliarios, así como los diseños físicos y lógicos para la sustitución de sus hojas interiores por sopor-

te directamente legible por ordenador 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 21, de 16 de febrero de 2000 
 
La Orden Foral 296/1993, de 7 de abril, aprobó el modelo 198 de declaración anual de las operaciones intervenidas por los fedatarios 
públicos y demás intermediarios financieros.  
 
Desde entonces se han sucedido diversos acontecimientos, como el desarrollo de nuevos productos y mercados financieros o la ge-
neralización de la aplicación de los códigos ISIN, cuya configuración se establece en la Norma Técnica 1/1998, de 16 de diciembre, 
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y se han modificado disposiciones tales como la Ley 24/1988, de 28 de julio, del 
Mercado de Valores, por la Ley 37/1998, de 16 de noviembre, que cambió sustancialmente la estructura de los mercados, así como 
la de los sujetos y entidades intervinientes en los mismos y cuyo artículo 109 estableció determinadas obligaciones de suministro de 
información a la Administración tributaria.  
 
Con posterioridad, la disposición adicional segunda de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, re-
guló y reordenó las obligaciones de información a la Administración tributaría sobre operaciones con valores, activos y otros produc-
tos financieros, atendiendo a los cambios producidos en los mercados.  
 
Asimismo, hay que señalar que según lo dispuesto en el artículo 21.2 de la Ley 41/1998, de 9 de diciembre, sobre la Renta de No 
Residentes y Normas Tributarias, las obligaciones de información a la Administración tributaria incluidas en la presente Orden Foral 
resultan también exigibles a los establecimientos permanentes de no residentes.  
 
Las obligaciones de información a la Administración tributaria en relación con las operaciones realizadas con activos financieros se 
han venido potenciando y complementando en otras disposiciones tales como el Decreto Foral 174/1999, de 24 de febrero, por el 
que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, cuyo artículo 64.3.f) establece obligaciones de 
información para las entidades financieras que intervengan en la transmisión, amortización o reembolso de determinados activos fi-
nancieros. Análoga obligación, tanto para las entidades financieras como para las entidades gestoras del Mercado de Deuda Pública 
en Anotaciones, viene regulada en el artículo 37.17 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el artículo único 
del Decreto Foral 282/1997, de 13 de octubre, aplicable igualmente a las operaciones realizadas por no residentes con estableci-
miento permanente en virtud de la remisión normativa prevista en el artículo 22 de la Ley 41/1998, de 9 de diciembre.  
 
Por último, el Real Decreto 215/1999, de 5 de febrero, por el que se modifican los Reglamentos de Planes y Fondos de Pensiones, 
del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre el Valor Añadido y otras normas tributarias ("Boletín Oficial del Estado" de 9 de 
febrero), recoge, en su artículo cuatro, obligaciones de información en relación con determinadas operaciones con Deuda del Estado.  
 
El desarrollo de los mercados financieros, sobre todo por medios informáticos, ha propiciado la aparición de nuevos instrumentos de-
nominados "productos derivados". Las características de esos productos aconsejan la creación de un modelo de declaración propio, 
diferente del presente modelo 198, que permita recoger sus peculiaridades. Igualmente, las operaciones relativas a las acciones y 
participaciones de las instituciones de inversión colectiva son objeto de suministro informativo a través de un modelo diferente al mo-
delo 198 aprobado por la presente Orden Foral. Además, las operaciones relativas a letras del Tesoro siguen siendo objeto de sumi-
nistro informativo mediante el modelo específico vigente, por lo que también quedan excluidas del contenido del modelo 198 a que se 
refiere esta Orden Foral.  
 
Por todo lo expuesto, y por la experiencia adquirida en la utilización del modelo 198, que en lo sucesivo se denominará declaración 
anual de operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios, resulta preciso modificar su contenido, adaptando las obli-
gaciones periódicas de suministro de información a los nuevos productos, operaciones y sujetos intervinientes y estableciendo el 
cauce formal que deben seguir las personas físicas o jurídicas en el cumplimiento de las nuevas obligaciones de información regula-
das en la normativa anteriormente citada.  
 
Además, debe significarse que el modelo que se aprueba por la presente Orden Foral es objeto de la necesaria adecuación a la 
adopción de la moneda única europea por España, el euro, el 1 de enero de 1999. Así, mediante la presente Orden Foral el Conseje-
ro de Economía y Hacienda, de acuerdo con la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro, aprueba el modelo 198 
en euros, así como las condiciones y circunstancias que hacen posible su utilización por los correspondientes obligados tributarios.  
 
En virtud de lo expuesto, y haciendo uso de las autorizaciones que tengo conferidas por el artículo 40.6 del Reglamento del Impuesto 
sobre Sociedades y por el artículo 90.5 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,  
 
ORDENO:  
 
Primero. Aprobación de los modelos 198 en pesetas y en euros 
 
Uno. Se aprueban los modelos 198 en pesetas y en euros "Declaración anual de operaciones con activos financieros y otros valores 
mobiliarios", los cuales figuran en los anexos I y II, respectivamente, de esta Orden Foral. Estos modelos de declaración anual se 
componen, cada uno, de lo siguientes documentos:  
 
a) Hoja resumen, que comprende dos ejemplares, uno para la Administración y otro para el interesado.  
 
b) Hojas interiores de relación de declarados, cada una de las cuales consta, asimismo, de dos ejemplares: Uno para la Administra-
ción y otro para el declarante.  
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Dos. El modelo 198 en pesetas que figura en el anexo I de la presente Orden Foral deberá ser utilizado, con carácter general, por 
aquellos obligados a suministrar información que no puedan utilizar el modelo 198  
en euros que figura en el anexo II de la misma o que, pudiendo utilizar este último modelo en el supuesto y las condiciones dispues-
tas en el número siguiente de este apartado, no opten por realizar la declaración en euros.  
 
Tres. El modelo 198 en euros que figura como anexo II de la presente Orden Foral podrá ser utilizado por aquellos declarantes que 
hayan ejercitado la opción de expresar en euros las anotaciones en sus libros de contabilidad, o en los libros registros exigidos por la 
normativa fiscal, desde el primer día del ejercicio económico correspondiente al año a que se refiera la declaración anual.  
 
El ejercicio de la opción de utilización del modelo 198 en euros se entenderá realizado mediante la mera presentación del citado mo-
delo.  
 
La opción de utilización del modelo 198 en euros tiene carácter irrevocable y abarca a la totalidad de declaraciones anuales de ope-
raciones con activos financieros y otros valores mobiliarios que deba presentar el obligado al suministro de la información. A partir de 
este momento no se podrán utilizar los modelos 198 en pesetas, salvo que concurran casos excepcionales de utilización de la unidad 
de cuenta peseta en los términos del apartado 3 del artículo 27 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro, y 
del Real Decreto 2814/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueban las normas sobre los aspectos contables de la introducción 
del euro. En este caso, deberá comunicarse tal situación al Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra.  
 
 
Segundo. Aprobación de los diseños físicos y lógicos a los que deben ajustarse los soportes directamente legibles por ordenador del 
modelo 198, en pesetas o en euros 
 
Uno. Se aprueban los diseños físicos y lógicos, que figuran en el anexo III de esta Orden Foral, a los que deberán ajustarse los so-
portes directamente legibles por ordenador para su presentación en sustitución de las hojas interiores de relación de declarados co-
rrespondiente a los modelos 198 aprobados por la presente Orden Foral.  
 
Dos. Será obligatoria la presentación en soporte directamente legible por ordenador de aquellas declaraciones anuales que conten-
gan más de 25 declarados.  
 
En los demás casos la presentación en soporte directamente legible por ordenador será opcional.  
 
Tres. Las declaraciones anuales de operaciones con activos financieros en soporte directamente legible por ordenador podrán pre-
sentarse de forma individual o de forma colectiva, según que el archivo correspondiente contenga los datos de un solo declarante, en 
el primer caso, o de varios, en el segundo. La presentación colectiva únicamente podrá referirse a declarantes, siempre que las de-
claraciones anuales incluidas de manera colectiva en el soporte directamente legible por ordenador se encuentren expresadas en la 
misma moneda, pesetas o euros, según las circunstancias de utilización de las citadas declaraciones anuales en una u otra moneda 
contenidas en los números dos y tres del apartado primero de la presente Orden Foral.  
 
Cuatro. No será necesario efectuar petición previa alguna para realizar la presentación de la declaración anual de operaciones con 
activos financieros y otros valores mobiliarios en soporte directamente legible por ordenador, ya sea de forma individual o colectiva.  
 
 
Tercero. Obligaciones de suministro de información que deberán ser cumplimentadas mediante la utilización del modelo 198, en pe-
setas o en euros 
 
Uno. Deberá utilizarse el modelo 198, en pesetas o en euros, para el cumplimiento de las obligaciones de información acerca de de-
terminadas operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios que correspondan a:  
 
1. Los fedatarios públicos que intervengan o medien en la emisión, suscripción, transmisión, canje, conversión, cancelación y reem-
bolso de efectos públicos, valores o cualesquiera otros títulos y activos financieros, así como en las operaciones relativas a derechos 
reales sobre los referidos efectos, valores o cualesquiera otros títulos y activos financieros, incluidos los de garantía y otra clase de 
gravámenes sobre los mismos, las operaciones de préstamo de valores y las relativas a participaciones en el capital de sociedades 
de responsabilidad limitada.  
 
2. Las entidades y establecimientos financieros de crédito, las sociedades y agencias de valores, los demás intermediarios financie-
ros y cualquier persona física o jurídica que se dedique con habitualidad a la intermediación y colocación de efectos públicos, valores 
o cualesquiera otros títulos y activos financieros, incluso los documentados mediante anotaciones en cuenta, respecto de las opera-
ciones que impliquen, directamente o indirectamente, la captación o colocación de recursos a través de cualquier clase de valores o 
efectos.  
 
3. Las entidades emisoras de títulos o valores nominativos no cotizados en un mercado organizado, respecto de las operaciones de 
emisión de los mismos.  
 
Cuando en dichas operaciones de emisión intervengan tanto las entidades emisoras, como fedatarios o intermediarios financieros a 
los que se refieren los subapartados 1 y 2 anteriores, la declaración que contenga la información será realizada por el fedatario o in-
termediario que intervenga.  
 
4. Las entidades gestoras, respecto a las operaciones de suscripción, transmisión y reembolso de valores negociados en el Mercado 
de Deuda Pública en Anotaciones.  
 
5. Adicionalmente, las entidades financieras que intervengan en la transmisión, amortización o reembolso de activos financieros con 
rendimiento explícito, representados mediante anotaciones en cuenta y negociados en un mercado secundario oficial de valores es-
pañol, deberán consignar en el modelo aprobado por la presente Orden Foral los rendimientos imputables a sus titulares que sean 
contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64.3.f) del Decreto 
Foral 214/1999, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del citado Impuesto.  
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6. De igual forma, las entidades financieras a través de las que se efectúe el pago de intereses de activos financieros representados 
mediante anotaciones en cuenta y negociados en un mercado secundario oficial de valores español, o que intervengan en la trans-
misión, amortización o reembolso de tales activos, consignarán en el presente modelo los rendimientos imputables a sus titulares, ya 
sean estos últimos sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residen-
tes que obtengan rentas sujetas al mismo mediante establecimiento permanente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37.17 
del Reglamento de este Impuesto en redacción dada por el Decreto Foral 282/1997, de 13 de octubre.  
 
7. Las entidades gestoras del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones respecto de las transmisiones, reembolsos o amortizacio-
nes de los valores resultantes de las operaciones de segregación de Deuda Pública.  
 
Dos. La información a que se refiere el número uno anterior deberá incluir también las operaciones y contratos que tengan lugar fue-
ra del territorio nacional que se realicen con la intervención, por cuenta propia o ajena, de intermediarios residentes en territorio es-
pañol o con establecimiento permanente en el mismo.  
 
Tres. Cuando se trate de valores emitidos en el extranjero, la declaración deberá ser realizada por las entidades comercializadoras 
de tales valores en España o, en su defecto, por las entidades depositarias de los mismos en España.  
 
Cuatro. La obligación de informar, a que se refiere este apartado tercero, se entenderá cumplida, respecto de las operaciones some-
tidas a retención comprendidas en la misma, con la presentación del resumen anual de retenciones correspondiente.  
 
Cinco. Queda excluido del ámbito de aplicación del presente modelo 198 el cumplimiento de las obligaciones de información relativas 
a las operaciones con Letras del Tesoro, con acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva y con opciones y futu-
ros financieros.  
 
Seis. La obligación de informar a que se refieren los números anteriores de este apartado tercero se entenderá respecto de las ope-
raciones realizadas a través de establecimientos o sucursales radicados en territorio navarro.  
 
 
Cuarto. Contenido de la información a suministrar en el modelo 198, en pesetas o en euros 
 
Uno. Los obligados a suministrar la información a que se refiere el apartado tercero anterior deberán facilitar a la Administración tri-
butaria, de acuerdo con las especificaciones recogidas en los anexos de esta Orden Foral, la identificación completa de los sujetos 
intervinientes en las operaciones, con indicación de la condición con la que intervienen, de su nombre y apellidos o razón social, có-
digo Provincia-país correspondiente al domicilio de los mismos y número de identificación fiscal, así como de la clase y número de 
los efectos públicos, valores, títulos y activos, y del importe y fecha de cada operación.  
 
Dos. Las entidades gestoras del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones que intervengan en las transmisiones, reembolsos o 
amortizaciones de valores de deuda pública segregados, además de los datos correspondientes a los sujetos intervinientes en tales 
operaciones, deberán informar a la Administración tributaria del rendimiento imputable a cada titular.  
 
Tres. Las entidades financieras que intervengan en la transmisión, amortización o reembolso de activos financieros con rendimiento 
explícito, representados mediante anotaciones en cuenta y negociados en un mercado secundario oficial de valores español, a que 
se refiere el subapartado 5 del número uno del apartado tercero anterior, además de los datos correspondientes a los sujetos intervi-
nientes en tales operaciones, señalados con anterioridad, deberán informar a la Administración tributaria del rendimiento imputable al 
titular del valor.  
 
En el supuesto de que las entidades financieras no pudieran determinar el citado rendimiento en las operaciones señaladas de 
transmisión, amortización o reembolso, se deberá comunicar a la Administración tributaria el correspondiente valor de transmisión, 
amortización o reembolso.  
 
Cuatro. Las entidades financieras que intervengan en la transmisión, amortización o reembolso de activos financieros, representados 
mediante anotaciones en cuenta y negociados en un mercado secundario oficial de valores español, o a través de las cuales se efec-
túe el pago de intereses de tales activos, a que se refiere el subapartado 6 del número uno del apartado tercero anterior, además de 
los datos correspondientes a los sujetos intervinientes en tales operaciones, señalados con anterioridad, deberán informar a la Admi-
nistración tributaría del rendimiento imputable al titular del valor.  
 
En el supuesto de que las entidades financieras no pudieran determinar el citado rendimiento en las operaciones señaladas de 
transmisión, amortización o reembolso se deberá comunicar a la Administración tributaría el correspondiente valor de transmisión, 
amortización o reembolso.  
 
 
Quinto. Plazo de presentación del modelo 198, en pesetas o en euros, por medio de papel impreso 
 
La presentación por medio de papel impreso de las declaraciones anuales de operaciones con activos financieros y otros valores 
mobiliarios, modelo 198, en pesetas o en euros, se realizará en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 20 de febrero de ca-
da año, en relación con las operaciones que correspondan al año inmediato anterior.  
 
 
Sexto. Lugar y forma de presentación del modelo 198, en pesetas o en euros, por medio de papel impreso 
 
La presentación por medio de papel impreso de la declaración anual de operaciones con activos financieros y otros valores mobilia-
rios, modelo 198, en pesetas o en euros, se realizará en el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
La presentación se efectuará, directamente o por correo certificado, adjuntando la siguiente documentación:  
 
a) El "ejemplar para la Administración" de la hoja-resumen del modelo 198, en pesetas o en euros, debidamente cumplimentada.  
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b) Los "ejemplares para la Administración" de las hojas interiores del modelo 198, en pesetas o en euros, conteniendo la relación de 
declarados.  
 
 
Séptimo. Plazo de presentación del modelo 198, en pesetas o en euros, por medio de soporte directamente legible por ordenador 
 
La presentación del soporte directamente legible por ordenador conteniendo la declaración anual de operaciones con activos finan-
cieros y otros valores mobiliarios, modelo 198, en pesetas o en euros, así como la documentación que al mismo haya de acompañar-
se, se realizará en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 20 de febrero de cada año, en relación con las operaciones que 
correspondan al año inmediato anterior.  
 
 
Octavo. Lugar de presentación del modelo 198, en pesetas o en euros, por medio de soporte directamente legible por ordenador 
 
La presentación del modelo 198, en pesetas o en euros, por medio de soporte directamente legible por ordenador, tendrá lugar en el 
Departamento de Economía y Hacienda.  
 
 
Noveno. Identificación de los soportes directamente legibles por ordenador del modelo 198, en pesetas o en euros, y forma de pre-
sentación de los mismos 
 
Uno. Tratándose de presentación individual en soporte directamente legible por ordenador, el declarante presentará los siguientes 
documentos:  
 
1. Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de la hoja-resumen del modelo 198, en pesetas o en euros, debi-
damente firmados, indicando en los espacios correspondientes la identidad del firmante, así como los restantes datos que en la cita-
da hoja-resumen se solicitan.  
 
Una vez sellado por la oficina receptora, el declarante retirará el "el ejemplar para el interesado" de la hoja resumen del modelo 198 
presentado, que servirá como justificante de la entrega.  
 
2. El soporte deberá tener una etiqueta adherida en el exterior en la que se harán constar los datos que se especifican a continuación 
y, necesariamente, por el mismo orden:  
 
a) Ejercicio.  
 
b) Modelo de presentación: 198.  
 
c) Número de justificante de la hoja-resumen que se acompaña.  
 
d) Apellidos y nombre, o razón social, del declarante.  
 
e) Domicilio, municipio y código postal del declarante.  
 
f) Apellidos y nombre de la persona con quien relacionarse.  
 
g) Teléfono y extensión de dicha persona.  
 
h) Número total de registros.  
 
i) Densidad del soporte 1.600 ó 6.250 BPI, sólo cintas, y 720KB ó 1.44MB en disquetes de 3½".  
 
Para hacer constar los referidos datos bastará consignar cada uno de ellos precedido de la letra que le corresponda según la relación 
anterior.  
 
En el supuesto de que el archivo conste de más de un soporte directamente legible por ordenador, todos llevarán su etiqueta nume-
rada secuencialmente: l/n, 2/n etc., siendo "n" el número total de soportes. En la etiqueta del segundo y sucesivos volúmenes sólo 
será necesario consignar los datos indicados en las letras a), b), c), y d) anteriores.  
 
Dos. Tratándose de presentación colectiva en soporte directamente legible por ordenador, la persona o entidad presentadora entre-
gará los siguientes documentos:  
 
1. Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de la hoja-resumen correspondiente al presentador, modelo 198, 
en pesetas o en euros, debidamente firmados, indicándose, en el espacio correspondiente, la identidad del firmante, así como los 
restantes datos relativos al número total de declarantes y el número total de declarados, ejercicio y tipo de presentación.  
 
2. Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de las hojas-resumen, modelo 198, en pesetas o en euros, co-
rrespondientes a todos y cada uno de los declarantes debidamente firmados y cumplimentados. En el recuadro previsto a tal efecto 
se consignará el número de justificante del ejemplar de la hoja-resumen, modelo 198, en pesetas o en euros, correspondiente al pre-
sentador.  
 
Una vez sellados por la oficina receptora, el presentador retirará los "ejemplares para el interesado" de las hojas-resumen corres-
pondientes a los declarantes.  
 
No obstante, si el número de hojas-resumen presentadas así lo aconseja y con el objeto de agilizar la recogida de documentos, la re-
tirada por el presentador de los ejemplares sellados podrá realizarse con posterioridad a la presentación, lo que le será oportuna-
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mente comunicado.  
 
3. El soporte, que deberá tener una etiqueta adherida en el exterior en la que se harán constar los datos del presentador que se es-
pecifican a continuación y, necesariamente, en el mismo orden:  
 
a) Ejercicio.  
 
b) Modelo de presentación: 198.  
 
c) Número de identificación fiscal (NIF) del presentador.  
 
d) Apellidos y nombre, o razón social, del presentador.  
 
e) Domicilio, municipio y código postal del presentador.  
 
f) Apellidos y nombre de la persona con la que relacionarse.  
 
g) Número total de registros.  
 
h) Teléfono y extensión de dicha persona.  
 
i) Densidad del soporte: 1.600 ó 6.250 BPI, sólo cintas, y 720KB ó 1.44MB en disquetes de 3½".  
 
j) Número total de declarantes presentados.  
 
k) Número total de perceptores presentados.  
 
Para hacer constar los referidos datos bastará consignar cada uno de ellos precedido de la letra que le corresponda según la relación 
anterior.  
 
En caso de que la presentación conste de más de un soporte directamente legible por ordenador, todos llevarán su etiqueta numera-
da secuencialmente: l/n, 2/n, etc., siendo "n" el número total de soportes. En la etiqueta del segundo y sucesivos volúmenes sólo se-
rá necesario consignar los datos indicados en las letras a), b), c), y d) anteriores.  
 
Tres. Todas las recepciones de soportes legibles por ordenador serán provisionales, a resultas de su proceso y comprobación. 
Cuando no se ajusten al diseño y demás especificaciones establecidas en la presente Orden Foral, o cuando no resulte posible el 
acceso a la información contenida en los mismos, se requerirá al declarante para que en el plazo de diez días hábiles subsane los 
defectos de que adolezca el soporte informático presentado, transcurridos los cuales y de persistir anomalías que impidan a la Admi-
nistración tributaria el acceso a los datos exigibles, se tendrá por no presentada la declaración informativa a todos los efectos, cir-
cunstancia ésta que se pondrá en conocimiento del obligado tributario de forma motivada.  
 
Cuatro. -Por razones de seguridad, los soportes legibles directamente por ordenador, no se devolverán, salvo que se solicite expre-
samente, en cuyo caso se procederá al borrado y entrega de los mismos u otros similares.  
 
 
Décimo. Reglas aplicables al suministro informativo en el modelo 198, en pesetas o en euros, en el supuesto de que existan varios 
declarados titulares del mismo activo financiero o valor mobiliario 
 
Exclusivamente a los efectos del suministro informativo del modelo 198, en pesetas o en euros, en aquellos supuestos en que exis-
tan varios titulares del mismo activo financiero o valor mobiliario, los sujetos obligados deberán realizar el citado suministro informati-
vo individualizando los datos económicos correspondientes a cada uno de los cotitulares. Esta individualización se realizará de 
acuerdo con la proporción de participación de cada uno de los cotitulares que conste de manera fehaciente al obligado. En defecto 
de constancia fehaciente, la proporción de participación se deberá atribuir a cada uno de los cotitulares, a los citados efectos infor-
mativos, por partes iguales.  
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Queda derogada la regulación del modelo 198 contenida en la Orden Foral 296/1993, de 7 de abril, por la que se aprueban diversos 
modelos de impresos del Departamento de Economía y Hacienda y las instrucciones para la presentación en soporte magnético de 
determinados modelos.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial de Navarra". No obstante, los pla-
zos de presentación de las declaraciones a que se refieren los apartados quinto y séptimo de esta Orden Foral y que contengan la in-
formación relativa al año 1999 será el comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año 2000.  
 
Los modelos y los diseños físicos y lógicos aprobados por la presente Orden Foral serán objeto de utilización, por primera vez, por 
los obligados al suministro de información para realizar la declaración anual de operaciones con activos financieros y otros valores 
mobiliarios correspondiente al año 1999.  
 
 

ANEXO III  
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A) Características de los soportes magnéticos  
 
Los soportes directamente legibles por ordenador para la presentación de la declaración anual de operaciones con activos financie-
ros y otros valores mobiliarios (Modelo 198) habrán de cumplir las siguientes características:  
 
Cinta magnética:  
 
Pistas: 9.  
 
Densidad: 1.600 ó 6.250 BPI.  
 
Código: EBCDIC, en mayúsculas.  
 
Etiquetas: Sin etiquetas.  
 
Marcas: En principio y fin de cinta.  
 
Registros de: 250 posiciones.  
 
Factor de bloqueo: 10.  
 
Disquetes:  
 
De 3½" doble cara. Doble densidad (720 KB) Sistema operativo MS-DOS y compatibles.  
 
De 3½" doble cara. Alta densidad (1.44 MB) Sistema operativo MS-DOS y compatibles.  
 
Código ASCII en mayúsculas sin caracteres de control o tabulación.  
 
Registros de 250 posiciones.  
 
Los disquetes de 3½" deberán llevar un solo fichero, cuyo nombre será RCxxxx, siendo xxxx las cuatro cifras del ejercicio fiscal al 
que corresponde la declaración, conteniendo este único fichero los diferentes tipos de registros y en el orden que se menciona en el 
apartado B).  
 
Si el fichero ocupa más de un disquete deberá particionarse en tantos ficheros como sea necesario. Cada uno de los ficheros parcia-
les tendrá la denominación RCxxxx.NNN (NNN=001,002,), siendo xxxx las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la de-
claración y NNN el número consecutivo del fichero comenzando por el 001.  
 
Los archivos parciales contendrán siempre registros completos, es decir, nunca podrá particionarse el fichero dejando registros in-
completos en los ficheros parciales.  
 

B) Diseños lógicos  
 
Descripción de los registros.  
 
Para cada declarante se incluirán dos tipos diferentes de registro, que se distinguen por la primera posición, con arreglo a los si-
guientes criterios:  
 
Tipo 1: Registro del declarante: Datos identificativos y resumen de la declaración. Diseño de tipo de registro 1 de los recogidos más 
adelante en estos mismos apartados y anexo de la presente Orden Foral.  
 
Tipo 2: Registro de declarado. Diseño de tipo de registro 2 de los recogidos más adelante en estos mismos apartados y anexo de la 
presente Orden Foral.  
 
El orden de presentación será el del tipo de registro, existiendo un único registro del tipo 1 y tantos registros del tipo 2 como declara-
dos en la operación objeto de la declaración.  
 
Todos los campos alfanuméricos y alfabéticos se presentarán alineados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en ma-
yúsculas sin caracteres especiales y sin vocales acentuadas.  
 
Para los caracteres específicos del idioma se utilizará la codificación ISO-8859-1. De esta forma la letra "Ñ" tendrá el valor ASCII 209 
(Hex.D1) y la "Ç" (cedilla mayúscula) el valor ASCII 199 (Hex.C7).  
 
Todos los campos numéricos se presentarán alineados a la derecha y rellenos a ceros por la izquierda sin signos y sin empaquetar.  
 
Todos los campos tendrán contenido, a no ser que se especifique lo contrario en la descripción del campo. Si no lo tuvieran, los 
campos numéricos se rellenarán a ceros y tanto los alfanuméricos como los alfabéticos a blancos.  
 
En los supuestos de presentación colectiva (más de un declarante u obligado a ingresar a cuenta en el mismo archivo) se presentará 
como primer registro del soporte un registro tipo cero, con arreglo al diseño del tipo de registro cero que se incluye a continuación en 
este mismo apartado, el cual contendrá los datos de la persona o entidad responsable de la presentación y existirá, en todo caso, 
aunque dicha persona o entidad figure también en el soporte como declarante. A continuación seguirán los datos del primer decla-
rante (tipo 1), seguidos de sus declarados (tipo 2); a continuación los datos del siguiente declarante y así sucesivamente.  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, esquema-ficha del “MODELO 198 REGISTRO DE TIPO 0”] 
 

MODELO 198  
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A) Tipo de registro 0: Presentación colectiva  

 
(Posiciones, naturaleza y descripción de los campos).  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS  
 
1 / Numérico / TIPO DE REGISTRO. Constante número '0' (cero).  
 
2-4 / Numérico / MODELO DE PRESENTACIÓN. Constante '198'.  
 
5-8 / Numérico / EJERCICIO. Las cuatro cifras del año natural al que corresponden las declaraciones incluidas en el soporte.  
 
9-17 / Alfanumérico / N.I.F. DEL PRESENTADOR. Se consignará el N.I.F. del presentador. Este campo deberá estar ajustado a la 
derecha, siendo la última posición el carácter de control y rellenando con ceros las posiciones de la izquierda, de acuerdo con las re-
glas previstas en el Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo, por el que se regula la composición y forma de utilización del NIF, y en el 
Decreto Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se regula el Número de Identificación Fiscal.  
 
18-57 / Alfanumérico / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PRESENTADOR. Se rellenará con el mismo criterio que el 
especificado para el declarante en el registro de tipo 1.  
 
58-109 / Alfanumérico / DOMICILIO DEL PRESENTADOR. Este campo se subdivide en nueve: 58-59 SG: Siglas de la Vía Pública. / 
60-79 VÍA PÚBLICA: Nombre de la Vía Pública. Ha de ser alfabético y, en consecuencia, la que tenga números en su nombre se 
consignará con letras (ejemplo: 2 de mayo, será dos de mayo). En caso de ser una carretera se finalizará con la abreviatura Km. / 80-
84 NÚMERO. Número de la casa o punto kilométrico (sin decimales). Ha de ser numérico de cinco posiciones. / 85-86 ESCALERA. / 
87-88 PISO. / 89-90 PUERTA. / 91-95 CÓDIGO POSTAL: El que corresponda al domicilio del presentador. Ha de ser numérico de 
cinco posiciones. / 96-107 MUNICIPIO: Ocupa doce posiciones. Si el nombre excede de doce caracteres se consignarán los doce 
primeros sin artículos ni preposiciones. / 108-109 CÓDIGO PROVINCIA: Se rellenará con el mismo criterio que el especificado para 
el campo "CÓDIGO PROVINCIA" del registro de declarado (tipo 2). Numérico.  
 
110-114 / Numérico / TOTAL DECLARANTES. Campo numérico de cinco posiciones. Se indicará el número total de personas o enti-
dades declarantes incluidas en el soporte colectivo. (Número de registros de tipo 1 grabados).  
 
115-123 / Numérico / TOTAL DECLARADOS. Campo numérico de nueve posiciones. Se indicará el número total de declarados rela-
cionados en el soporte colectivo.  
 
124 / Alfabético / TIPO DE SOPORTE. Se cumplimentará una de las siguientes claves: 'C': Si la información se presenta en cinta 
magnética. / 'D': Si la información se presenta en disquete.  
 
125-173 / Alfanumérico / PERSONA CON QUIEN RELACIONARSE. Datos de la persona con quien relacionarse. Este campo se 
subdivide en dos: 125-133 TELÉFONO: Campo numérico de 9 posiciones. / 134-173 APELLIDOS Y NOMBRE. Se rellenará con el 
mismo criterio que el especificado para el declarante en el registro de tipo 1.  
 
174-250 / - / BLANCOS.  
 
* Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros.  
 
* Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos.  
 
* Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda.  
 
* Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo.  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, esquema-ficha del “MODELO 198 REGISTRO DE TIPO 1”] 
 

MODELO 198  
 

B) Tipo de registro 1: Registro de declarante  
 
(Posiciones, naturaleza y descripción de los campos).  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS  
 
1 / Numérico / TIPO DE REGISTRO. Constante número '1'.  
 
2-4 / Numérico / MODELO DECLARACIÓN. Constante '198'.  
 
5-8 / Numérico / EJERCICIO. Las cuatro cifras del año natural al que corresponde la declaración.  
 
9-17 / Alfanumérico / N.I.F. DEL DECLARANTE. Se consignará el N.I.F. del declarante. Este campo deberá estar ajustado a la dere-
cha, siendo la última posición el carácter de control y rellenando con ceros las posiciones de la izquierda, de acuerdo con las reglas 
previstas en el Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo, por el que se regula la composición y forma de utilización del NIF, y en el De-
creto Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se regula el Número de Identificación Fiscal.  
 
18-57 / Alfanumérico / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL DECLARANTE. Si es una persona física se consignará el 
primer apellido, un espacio, el segundo apellido, un espacio y el nombre completo, necesariamente en este orden. Para personas ju-
rídicas y entidades en régimen de atribución de rentas se consignará la razón social completa, sin anagrama. En ningún caso podrá 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2000 - 94 - 
 

 

 

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

figurar en este campo un nombre comercial.  
 
58 / Alfabético / TIPO DE SOPORTE. Se cumplimentará una de las siguientes claves: 'C': Si la información se presenta en cinta 
magnética. / 'D': Si la información se presenta en disquete.  
 
59-107 / Alfanumérico / PERSONA CON QUIEN RELACIONARSE. Datos de la persona con quien relacionarse. Este campo se sub-
divide en dos: 59-67 TELÉFONO: Campo numérico de 9 posiciones. / 68-107 APELLIDOS Y NOMBRE. Se consignará el primer ape-
llido, un espacio, el segundo apellido, un espacio y el nombre completo, necesariamente en este orden.  
 
108-120 / Numérico / NÚMERO DE JUSTIFICANTE DE LA DECLARACIÓN. Se consignará como número de justificante correspon-
diente a la declaración: 198 seguido de diez ceros en el caso de declaraciones del modelo 198 cuyo contenido viene expresado en 
pesetas. / 178 seguido de diez ceros en el caso de declaraciones del modelo 198 cuyo contenido viene expresado en euros.  
 
121-122 / Alfabético / DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA O SUSTITUTIVA. En el caso excepcional de segunda o posterior pre-
sentación de declaraciones, deberá cumplimentarse obligatoriamente uno de los siguientes campos: 121 DECLARACIÓN COM-
PLEMENTARIA: Se consignará una "C" si la presentación de esta declaración tiene por objeto incluir percepciones que, debiendo 
haber figurado en otra declaración del mismo ejercicio presentada anteriormente, hubieran sido completamente omitidas en la mis-
ma. / 122 DECLARACIÓN SUSTITUTIVA: Se consignará una "S" si la presentación tiene como objeto anular y sustituir completa-
mente a otra declaración anterior del mismo ejercicio. Una declaración sustitutiva sólo puede anular a una única declaración anterior.  
 
123-135 / Numérico / NÚMERO DE JUSTIFICANTE DE LA DECLARACIÓN ANTERIOR. Se consignará como número de justificante: 
198 seguido de diez ceros si la declaración sustituida se presentó en pesetas. / 178 seguido de diez ceros si la declaración sustituida 
se presentó en euros.  
 
136-144 / Numérico / NÚMERO TOTAL DE DECLARADOS. Se consignará el número total de declarados incluidos en el soporte por 
este declarante. Si un mismo declarado figura en varios registros se computará tantas veces como figure relacionado (Número de re-
gistros de tipo 2).  
 
145-159 / Numérico / IMPORTE DE LAS OPERACIONES. Campo numérico de 15 posiciones. Se consignará sin signo y sin decima-
les la suma total de las cantidades reflejadas en los campos "IMPORTE DE LAS OPERACIONES" (posiciones 150 a 164) corres-
pondientes a los registros de declarado. Si el modelo corresponde a una presentación en la unidad de cuenta peseta (el campo 
"NÚMERO DE JUSTIFICANTE" comienza por 198) los importes se consignarán en pesetas. Si se corresponde a una presentación 
en la unidad de cuenta euro (el campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" comienza por 178) los importes deben configurarse en cénti-
mos de euros. Por lo tanto los importes nunca llevarán decimales. Las declaraciones incluidas en un mismo soporte colectivo deben 
estar expresadas en la misma unidad de cuenta monetaria.  
 
160-174 / Alfanumérico / RENDIMIENTOS. Este campo se subdivide en dos: 160 SIGNO: Campo alfabético que se cumplimentará 
cuando el resultado de la suma para obtener el importe de los rendimientos imputables (posiciones 161 a 174 de este registro de tipo 
1) sea menor de 0 (cero). En este caso se consignará una "N"; en cualquier otro caso el contenido de este campo será un espacio. / 
161-174 IMPORTE: Campo numérico de 14 posiciones en el que se consignará la suma de las cantidades (sin decimales) reflejadas 
en los campos "IMPORTE" (posiciones 166 a 176 correspondientes al registro de tipo 2). En el supuesto de que en los registros de 
declarados se hubiera consignado "N" en el campo "SIGNO DEL RENDIMIENTO" (posición 165 del registro de tipo 2) dichas canti-
dades se computarán con signo menos al totalizar los importes que deben reflejarse en esta suma. Si el modelo corresponde a una 
presentación en la unidad de cuenta peseta (el campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" comienza por 198) los importes se consig-
narán en pesetas. Si se corresponde a una presentación en la unidad de cuenta euro (el campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" co-
mienza por 178) los importes deben configurarse en céntimos de euros. Por lo tanto los importes nunca llevarán decimales. Las de-
claraciones incluidas en un mismo soporte colectivo deben estar expresadas en la misma unidad de cuenta monetaria.  
 
175-250 / - / BLANCOS.  
 
* Todos los importes serán positivos.  
 
* Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros.  
 
* Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos.  
 
* Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda.  
 
* Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo.  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, esquema-ficha del “MODELO 198 REGISTRO DE TIPO 2 (DECLARADO)”] 
 

MODELO 198  
 

C) Tipo de registro 2: Registro de declarado  
 
(Posiciones, naturaleza y descripción de los campos).  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS  
 
1 / Numérico / TIPO DE REGISTRO. Constante número '2'.  
 
2-4 / Numérico / MODELO DECLARACIÓN. Constante '198'.  
 
5-8 / Numérico / EJERCICIO. Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro de tipo 1.  
 
9-17 / Alfanumérico / N.I.F. DEL DECLARANTE. Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro de tipo 1.  
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18-26 / Alfanumérico / N.I.F. DEL DECLARADO. Si es una persona física se consignará el N.I.F. del declarado de acuerdo con las 
reglas previstas en el Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo, por el que se regula la composición y forma de utilización del NIF, y en 
el Decreto Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se regula el Número de Identificación Fiscal. Si el declarado es una persona jurí-
dica o una entidad en régimen de atribución de rentas (comunidad de bienes, sociedad civil, herencia yacente, etc.) se consignará el 
número de identificación fiscal correspondiente a la misma. Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición 
el carácter de control y rellenando con ceros las posiciones a la izquierda. En el supuesto de declarados menores de edad que ca-
rezcan de N.I.F. no se cumplimentará este campo, sino el campo "N.I.F. DEL REPRESENTANTE LEGAL" en el que se hará constar 
el N.I.F. de su representante legal (padre, madre o tutor).  
 
27-35 / Alfanumérico / N.I.F. DEL REPRESENTANTE LEGAL. Si el declarado es menor de edad se consignará en este campo el 
número de identificación fiscal de su representante legal (padre, madre o tutor). En cualquier otro caso el contenido de este campo se 
rellenará a espacios.  
 
36-75 / Alfanumérico / APELLIDOS Y NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEL DECLARADO. a) Para personas físicas 
se consignará el primer apellido, un espacio, el segundo apellido, un espacio y el nombre completo, necesariamente en este mismo 
orden. Si el declarado es menor de edad se consignarán en este campo los apellidos y nombre del menor de edad. / b) Tratándose 
de personas jurídicas y entidades en régimen de atribución de rentas se consignará la razón social o denominación completa de la 
entidad, sin anagramas.  
 
76-77 / Numérico / CÓDIGO PROVINCIA. En el caso de residentes o de no residentes que operen en territorio español mediante es-
tablecimiento permanente, se consignarán los dos dígitos numéricos que correspondan a la provincia o, en su caso, ciudad autóno-
ma, del domicilio fiscal del declarado, según la siguiente relación: ÁLAVA 01 / ALBACETE 02 / ALICANTE 03 / ALMERÍA 04 / AS-
TURIAS 33 / ÁVILA 05 / BADAJOZ 06 / BARCELONA 08 / BURGOS 09 / CÁCERES 10 / CÁDIZ 11 / CANTABRIA 39 / CASTELLÓN 
12 / CEUTA 51 / CIUDAD REAL 13 / CÓRDOBA 14 / CORUÑA, A 15 / CUENCA 16 / GIRONA 17 / GRANADA 18 / GUADALAJARA 
19 / GUIPÚZCOA 20 / HUELVA 21 / HUESCA 22 / ILLES BALEARS 07 / JAÉN 23 / LEÓN 24 / LLEIDA 25 / LUGO 27 / MADRID 28 / 
MÁLAGA 29 / MELILLA 52 / MURCIA 30 / NAVARRA 31 / OURENSE 32 / PALENCIA 34 / PALMAS, LAS 35 / PONTEVEDRA 36 / 
RIOJA, LA 26 / SALAMANCA 37 / S.C. TENERIFE 38 / SEGOVIA 40 / SEVILLA 41 / SORIA 42 / TARRAGONA 43 / TERUEL 44 / 
TOLEDO 45 / VALENCIA 46 / VALLADOLID 47 / VIZCAYA 48 / ZAMORA 49 / ZARAGOZA 50 / En el caso de no residentes que no 
operen en territorio español mediante establecimiento permanente, se consignará 99.  
 
78-80 / Numérico / CÓDIGO PAÍS. En el caso de no residentes se consignará XXX, siendo XXX el Código del país de residencia del 
declarado, de acuerdo con las claves de países que figuran en el anexo VIII de la Orden Foral 154/1998, de 7 de agosto, del Conse-
jero de Economía y Hacienda (BON número 124). En el caso de residentes o de no residentes que operen en territorio español me-
diante establecimiento permanente, se consignarán en las posiciones 78-80 ceros.  
 
81-83 / Numérico / NÚMERO DE DECLARADOS. Número de sujetos que intervienen en la operación objeto de la declaración.  
 
84-90 / Numérico / NÚMERO DE ORDEN. Se numerará secuencialmente cada operación de forma que todos los declarados de la 
misma operación tengan idéntico número de orden.  
 
91 / Alfabético / CLAVE TIPO DE CÓDIGO. En función de la identificación de la cuenta de valores, se consignará una de las siguien-
tes claves: / Clave - Descripción. / C - Identificación de la cuenta con el Código Cuenta Valores (C.C.V.) / O - Otra identificación.  
 
92-111 / Numérico / CÓDIGO CUENTA DE VALORES. Se configurarán estos datos en los supuestos de que el declarante sea una 
entidad financiera que tenga encomendada la administración y depósito de valores y, por lo tanto, en los demás supuestos se deberá 
configurar a ceros. Su estructura se descompone de la siguiente forma: / 92-95 Código de Entidad. / 96-99 Código de Sucursal. / 
100-101 Dígitos de Control. / 102-111 Número de Cuenta.  
 
112-119 / Numérico / FECHA DE LA OPERACIÓN. Se consignará la fecha de la operación indicando los cuatro dígitos del año, los 
dos del mes (de 01 a 12) y los dos del día (de 01 a 31) con el formato AAAAMMDD.  
 
120 / Numérico / CLAVE CÓDIGO. Identifica el contenido del campo "CÓDIGO EMISOR". Los valores que puede tomar: / 1 El código 
emisor corresponde a un N.I.F. / 2 El código emisor corresponde a un código ISIN. / 3 El código emisor corresponde a valores extran-
jeros que no tienen asignado ISIN.  
 
121-132 / Alfanumérico / CÓDIGO EMISOR. / 1. Con carácter general se consignará el Número de Identificación Fiscal, otorgado por 
la Hacienda Tributaria de Navarra. Cuando se trate de Derechos de Garantía o de Disfrute, se consignará el NIF del titular de los bie-
nes sobre los que se constituyen los mismos (supuesto de campo "CLAVE DE CÓDIGO", posición 120, configurado con valor 1). / 2. 
En los supuestos de activos financieros y otros valores mobiliarios sin NIF, se hará constar el código ISIN, si lo tiene asignado, confi-
gurado de acuerdo de la Norma Técnica 1/1998, de 16 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (supuesto de 
campo "CLAVE DE CÓDIGO", posición 120, configurado con valor 2). / 3. En los demás casos (activos financieros y otros valores 
mobiliarios sin NIF o ISIN) se reflejará la clave "ZXXX", siendo "XXX" el código del país emisor, según la relación de países que figu-
ra en el anexo VIII de la Orden Foral 154/1998, de 7 de agosto, del Consejero de Economía y Hacienda (BON número 124); Asimis-
mo en los supuestos de títulos emitidos por Organismos Supranacionales (Banco Mundial, etc.) que no tengan asignado el ISIN se 
consignará "Z999" (supuesto de "CLAVE CÓDIGO", posición 120, configurado con valor 3).  
 
133 / Alfabético / CLAVE DE ORIGEN. / A Operaciones a título oneroso. / B Operaciones a título lucrativo. / C Operaciones de adju-
dicación o aplicación distintas a las anteriores.  
 
134 / Alfabético / CLAVE DE OPERACIÓN. La clave que corresponda: / Clave - Significado / A - Adquisición o constitución de dere-
chos. / B - Adquisición o constitución de derechos mediante las operaciones previstas en el artículo 2º del Real Decreto 1416/1991, 
de 27 de septiembre, sobre operaciones bursátiles especiales y sobre transmisiones extrabursátiles de valores cotizados y cambios 
medios ponderados. / C - Canje. / D - Conversión. / E - Cancelación o extinción de derechos. / P - Constitución Préstamo de Valores. 
/ Q - Extinción Préstamo de Valores. / S - Suscripción. / T - Transmisión, amortización o reembolso. / U - Amortización, transmisión o 
reembolso mediante las operaciones previstas en el artículo 2º del Real Decreto 1416/1991, de 27 de septiembre, sobre operaciones 
bursátiles especiales y sobre transmisiones extrabursátiles de valores cotizados y cambios medios ponderados. / W - Otras opera-
ciones. /// En caso de conversión o canje se declararán dos operaciones, la de canje o conversión propiamente dicha y la de suscrip-



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2000 - 96 - 
 

 

 

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

ción que corresponda.  
 
135 / Alfabético / CLAVE DE MERCADO. Según el mercado en que se negocie la operación se hará constar: / Clave - Significado / A 
- Mercado secundario oficial de valores español. / B - Mercado secundario oficial de valores extranjeros. / C - Otros Mercados nacio-
nales. / D - Otros Mercados extranjeros. / F -Operaciones intervenidas por fedatarios públicos. / O - Operaciones realizadas fuera de 
mercado (O.T.C.)  
 
136 / Alfabético / CLAVE DE REPRESENTACIÓN. / Clave - Significado / A - Valores representados mediante anotaciones en cuenta. 
/ B - Valores no representados mediante anotaciones en cuenta. 
 
137 / Alfabético / CLAVE DE VALOR. / Clave - Significado / A - Acciones y participaciones en sociedades de responsabilidad limita-
da. / B - Activos financieros con rendimiento explícito excluidos de la obligación de practicar retención. / C - Activos financieros con 
rendimiento implícito excluidos de la obligación de practicar retención. / D - Principales segregados. / E - Cupones segregados. / F - 
Derechos de Garantía. / G - Derechos de Disfrute. / H - Derechos de suscripción. / I -Otros.  
 
138-149 / Numérico / NÚMERO DE ACTIVOS FINANCIEROS Y OTROS VALORES. Se subdivide en dos campos: 138-147 Parte en-
tera de los valores, derechos, participaciones o contratos objeto de la operación (si no tiene, se configurará a ceros). / 148-149 Parte 
decimal de los valores, derechos, participaciones o contratos objeto de la operación (si no tiene, se configurará a ceros).  
 
150-164 / Numérico / IMPORTE DE LA OPERACIÓN. Se hará constar el importe íntegro de la operación en pesetas o su contravalor, 
en los casos de operaciones en divisas. Asimismo, cuando existen múltiples declarados asociados a la operación se consignará, en 
cada uno, el importe íntegro imputable a cada uno de ellos en función del porcentaje de su participación. En el supuesto de préstamo 
de valores, se hará constar la valoración de los mismos que corresponda según la normativa del Impuesto sobre Sociedades o, en su 
caso, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Si el modelo corresponde a una presentación en la unidad de cuenta pe-
seta (el campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" comienza por 198) los importes se consignarán en pesetas. Si se corresponde a una 
presentación en la unidad de cuenta euro (el campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" comienza por 178) los importes deben configu-
rarse en céntimos de euros. Por lo tanto los importes nunca llevarán decimales. Las declaraciones incluidas en un mismo soporte co-
lectivo deben estar expresadas en la misma unidad de cuenta monetaria.  
 
165-176 / Alfanumérico / RENDIMIENTO. Importe imputable en pesetas o su contravalor, en los casos de operaciones en divisas, sin 
signo y sin céntimo, en los supuestos excluidos de la obligación de retener. Asimismo, cuando existen múltiples declarados asocia-
dos a la operación se consignará siempre, en cada uno, el rendimiento imputable a cada uno de ellos en función de su porcentaje de 
participación. Se consignará a ceros en las operaciones que no generen rendimientos. Este campo se subdivide en dos: 165 SIGNO: 
Campo alfabético. Si la operación de la enajenación de la participación diera como resultado una pérdida patrimonial se consignará 
una "N" en este campo, en cualquier otro caso el contenido de este campo será un espacio. / 166-176 IMPORTE. Campo numérico. 
Si el modelo corresponde a una presentación en la unidad de cuenta peseta (el campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" del registro 
de declarante, tipo 1, comienza por 198) los importes se consignarán en pesetas. Si se corresponde a una presentación en la unidad 
de cuenta euro (el campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" comienza por 178) los importes deben configurarse en céntimos de euros. 
Por lo tanto los importes nunca llevarán decimales.  
 
177-187 / Alfanumérico / IMPORTE REDUCCIÓN. 
 
177 / SIGNO. /Alfabético. Se rellenará a espacios (signo positivo) en el supuesto en que el importe del valor de adquisición o suscrip-
ción sea inferior al importe del valor de transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión; en el caso contrario deberá figurar 
la letra "N" (signo negativo). / 178-187 IMPORTE. Campo numérico de 10 posiciones. Se consignará el importe de las reducciones 
contempladas en el artículo 32.2 de la Ley Foral 22/1998, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que hayan sido apli-
cadas, siempre que el declarado tenga la condición de contribuyente por el citado Impuesto. Se consignará a ceros en las operacio-
nes que no generen rendimientos con derecho a reducción. Si el modelo corresponde a una presentación en la unidad de cuenta pe-
seta (el campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" comienza por 198) los importes se consignarán en pesetas. Si se corresponde a una 
presentación en la unidad de cuenta euro (el campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" comienza por 178) los importes deben configu-
rarse en céntimos de euros. Por lo tanto los importes nunca llevarán decimales. Las declaraciones incluidas en un mismo soporte co-
lectivo deben estar expresadas en la misma unidad de cuenta monetaria.  
 
188-192 / Numérico / PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN. Se consignará el porcentaje de participación en la operación de cada 
partícipe. Se subdivide en dos campos: 188-190 Figurará la parte entera del porcentaje (si no tiene, configurar a ceros). / 191-192 Fi-
gurará la parte decimal del porcentaje (si no tiene, configurar a ceros).  
 
193 / Alfabético / CLAVE DE DECLARADO. Se consignará una de las siguientes claves: P En los registros del prestamista en los su-
puestos de préstamo de valores. / Q En los registros del prestatario en los supuestos de préstamo de valores. / T Para los registros 
de titular.  
 
194-208 / Numérico / NOMINAL DE LA OPERACIÓN. Se hará constar el NOMINAL NEGOCIADO en la operación en pesetas o su 
contravalor, en los casos de operaciones en divisas. Asimismo, cuando existen múltiples declarados asociados a la operación se 
consignará, en cada uno, el NOMINAL NEGOCIADO imputable a cada uno de ellos en función del porcentaje de su participación. Si 
el modelo corresponde a una presentación en la unidad de cuenta peseta (el campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" comienza por 
198) los nominales se consignarán en pesetas. Si se corresponde a una presentación en la unidad de cuenta euro (el campo "NÚ-
MERO DE JUSTIFICANTE" comienza por 178) los nominales deben configurarse en céntimos de euros. Por lo tanto los nominales 
nunca llevarán decimales. Las declaraciones incluidas en un mismo soporte colectivo deben estar expresadas en la misma unidad de 
cuenta monetaria.  
 
209-215 / Numérico / CÓDIGO DE RELACIÓN. Campo a configurar exclusivamente en las operaciones con clave de operación B o 
U. Se consignará el número de orden (posiciones 84-90) de la operación (aplicación) de la que es contrapartida.  
 
216-250 / - / BLANCOS.  
 
* Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros.  
 
* Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos.  
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* Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos a ceros por la izquierda, sin signos, sin empaquetar y sin decimales.  
 
* Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, excepto el NIF que de-
berá estar ajustado a la derecha siendo la última posición el carácter de control y rellenando con ceros las posiciones de la izquierda. 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño de los impresos modelos 198, en versiones en castellano y en euskera] 
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16º 
CORRECCIÓN DE ERRORES 

de la Ley Foral 18/1999, de 30 de diciembre, 
de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio del año 2000 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 25, de 25 de febrero de 2000 
 
[En el BON nº 37, de 24.3.00, se corrigen los errores en que incurre la presente publicación de Corrección de errores] 
 
Advertidos errores en el apartado 2 del artículo 19, en el cuadro del Resumen orgánico económico de gastos para 2000 y en el anexo 
II de la Ley Foral 18/1999, de 30 de diciembre de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio del año 2000, publicada en el 
Boletín Oficial de Navarra, número 164, de 31 de diciembre de 1999, se procede a su subsanación mediante la publicación de la si-
guiente corrección de errores:  
 
1) Apartado 2 del artículo 19:  
 
Donde dice "Población (16 años" debe decir "Población ó 16 años"; y donde dice "Población (65 años.... Padrón 1-1-200" debe decir 
"Población ó 65 años ..... Padrón 1-1-2000".  
 
2) En el cuadro del Resumen orgánico económico de gastos para 2000 (en miles de pesetas) en la línea 4. Departamento de Educa-
ción y Cultura, en la columna 6. Inversiones Reales, donde dice "5.167.237" debe decir "4.417.237" y en la columna 7. Transferen-
cias de Capital, donde dice: "1.938.753" debe decir "2.688.753".  
 
En la ultima línea relativa a Total Presupuesto en la columna 6. Inversiones Reales, donde dice: "37.891.246" debe decir 
"37.141.246" y en la columna 7. Transferencias de Capital, donde dice: "39.095.310" debe decir "39.845.310".  
 
3) En el anexo II dentro de los Ciclos Formativos de Grado Superior en el Ciclo Formativo 9) C.F.S. Producción por Mecanizado aña-
dir una segunda línea del siguiente tenor:  
 
2º / 1,2 / 0,2 / 6.686.618 / 66,7 / 1.024.646 / 10,22 / 2.313.096 / 23,07 / 10.024.360 
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17º 
ORDEN FORAL 17/2000, de 2 de febrero, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se aprueban los modelos 187, en pesetas y en euros, de declaración informativa de acciones o participaciones 
representativas del capital o del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y del resumen anual de retenciones e 
ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto so-

bre la Renta de no Residentes, en relación con las rentas o incrementos patrimoniales obtenidos como consecuencia de las 
transmisiones o reembolsos de esas acciones o participaciones, así como los diseños físicos y lógicos para la presentación 

obligatoria de los citados modelos 187 por soporte directamente legible por ordenador, y se modifica la Orden Foral 
84/1999, de 18 de mayo, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los modelos 980 y 981 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 27, de 1 de marzo de 2000 
 
[En la redacción que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 37, de 24.3.00] 
 
Los artículos 81.2 de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; 88.1 de la Ley 
Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades; 22.1 y 30.1 de la Ley 41/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes y Normas Tributarias, establecen la obligación de retener e ingresar a cuenta. Determinándose re-
glamentariamente quiénes están obligados a retener y practicar ingresos a cuenta (sociedades gestoras, entidades comercializado-
ras, administradoras) en los supuestos de transmisiones o reembolsos de acciones y participaciones representativas del capital o pa-
trimonio de las instituciones de inversión colectiva.  
 
Los artículos 94.1 de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; 88.2 de la Ley 
Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades; 22.2 y 30.5 de la Ley 41/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes y Normas Tributarías, disponen que el sujeto obligado a retener y practicar ingresos a cuenta pre-
sentará un resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta con el contenido que se determine reglamentariamente.  
 
La determinación reglamentaria del contenido de los resúmenes anuales de retenciones e ingresos a cuenta viene establecida en el 
artículo 90.2 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el artículo único del Decreto Foral 
174/1999, de 24 de mayo; en el artículo 40.2 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el artículo único del De-
creto Foral 282/1997, de 13 de octubre, en la redacción dada por el Decreto Foral 371/1998, de 30 de diciembre, y en los artículos 
12.2 y 19.2 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el artículo único del Real Decreto 
326/1999, de 26 de febrero.  
 
De acuerdo con lo dispuesto en las citadas normas de carácter reglamentario los retenedores y los obligados a ingresar a cuenta de-
berán presentar, en el plazo comprendido entre el 1 de enero y el 20 de febrero de cada año, un resumen anual de las retenciones e 
ingresos a cuenta efectuados durante el año anterior.  
 
A estos efectos, por lo que se refiere al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y al Impuesto sobre Sociedades, el artículo 
90.5 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como el artículo 40.6 del Reglamento del Impuesto 
sobre Sociedades, en la redacción dada a éste por el Decreto Foral 371/1998, de 30 de diciembre, facultan al Consejero de Econom-
ía y Hacienda, respectivamente, para establecer los correspondientes modelos de declaración para cada clase de rentas. Por lo que 
respecta al Impuesto sobre la Renta de no Residentes, la disposición final segunda de la Ley 41/1998, de 9 de diciembre, reguladora 
de este Impuesto, habilita, igualmente, al Ministro de Economía y Hacienda para aprobar los modelos de declaración de los pagos a 
cuenta del citado Impuesto, así como la forma, lugar y plazos para su presentación y la disposición final única del Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes autoriza al Ministro de Economía y Hacienda para dictar las disposiciones necesarias pa-
ra la aplicación del mismo Reglamento de manera más específica, tratándose de no residentes sin mediación de establecimiento per-
manente, el artículo 19.2 de este último Reglamento habilita al Ministro de Economía y Hacienda para determinar los datos que debe 
contener el resumen anual correspondiente. Estas habilitaciones al Ministro de Economía y Hacienda hay que entenderlas efectua-
das al Consejero de Economía y Hacienda con base, entre otros, en el artículo 3º.1.b) del Convenio Económico suscrito entre el Es-
tado y la Comunidad Foral de Navarra ya que corresponde a ésta la gestión, liquidación, recaudación y revisión de los tributos en los 
que el sujeto pasivo, a título de contribuyente o sustituto, sea una persona física o entidad con o sin personalidad jurídica que, con-
forme al ordenamiento tributario del Estado, no sea residente en territorio español.  
 
Las rentas sujetas a retención e ingreso a cuenta objeto de los modelos 187 que se aprueban por la presente Orden Foral compren-
den los incrementos patrimoniales derivados de la transmisión o reembolso de acciones y participaciones representativas del capital 
o del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva, obtenidas por los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y por los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes que obtengan sus rentas sin mediación 
de establecimiento permanente, y las rentas de la misma procedencia obtenidas por los sujetos pasivos del Impuesto sobre Socieda-
des y por los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes que obtengan sus rentas mediante establecimiento 
permanente.  
 
El ingreso de las citadas rentas sujetas a retención e ingreso a cuenta se debe realizar durante 1999 a través de los modelos 980 y 
981 ó 780 y 781, en pesetas o en euros, de declaración-carta de pago, correspondiente a socios o partícipes de instituciones de in-
versión colectiva que tengan la naturaleza de contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de sujetos pa-
sivos del Impuesto sobre Sociedades y de contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes que obtengan rentas su-
jetas a este Impuesto mediante establecimiento permanente. Asimismo, tal ingreso también se debe realizar durante 1999 mediante 
el modelo 982 de declaración-carta de pago, correspondiente a socios o partícipes de esas instituciones que tengan la naturaleza de 
contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes que obtengan rentas sujetas al mismo sin mediación de estableci-
miento permanente. La circunstancia por la cual, tal como se expone en el párrafo anterior, los modelos 187 que se aprueban por la 
presente Orden Foral comprenden el resumen anual de las retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a todos los socios o 
partícipes de instituciones de inversión colectiva citados y el hecho de que coexistan en 1999 diversos modelos para realizar el in-
greso de las mismas, exige modificar los modelos 980 y 981 ó 780 y 781, en pesetas y en euros, para incluir en su ámbito, a partir del 
primer ingreso que corresponda a rentas devengadas a partir del 1 de enero del año 2000, las retenciones e ingresos a cuenta co-
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rrespondientes a socios o partícipes que tengan la naturaleza de contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes 
que obtengan rentas sujetas al mismo sin mediación de establecimiento permanente, contemplando la presente Orden Foral las si-
tuaciones transitorias que se deben producir en la presentación del resumen anual correspondiente a 1999 coexistiendo diferentes 
modelos de declaración-carta de pago, con la posibilidad incluso de que ambos se hayan expresado en diferente moneda, la peseta 
y el euro.  
 
Por otro lado, la disposición adicional segunda de la referida Ley Foral 24/1996 ha regulado y reordenado determinadas obligaciones 
de información sobre operaciones con valores, activos y productos financieros, cuyo desarrollo reglamentario se encuentra en el De-
creto Foral 352/1998, de 14 de diciembre, por el que se desarrollan las disposiciones aplicables a determinadas obligaciones de su-
ministro de información a la Administración tributaria y se modifican determinadas normas reglamentarias. En concreto, el artículo 
8º.3 de este Decreto Foral dispone que las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva estarán sujetas a la obligación 
de informar a la Administración tributaría en relación con las operaciones que tengan por objeto acciones o participaciones en dichas 
instituciones, siempre que se realicen a través de establecimientos o sucursales radicados en territorio navarro, de acuerdo con el 
contenido informativo establecido en el artículo 9º del mismo Decreto Foral y el plazo, lugar y forma de suministro regulado en su ar-
tículo 10, el cual habilita al Consejero de Economía y Hacienda para determinar el modelo de declaración correspondiente y, asimis-
mo, determinar las circunstancias en que sea obligatoria su presentación en soporte directamente legible por ordenador. Por último, 
el propio artículo 11 de este Decreto Foral excluye de esta obligación informativa a las operaciones que hayan sido objeto de reten-
ción e ingreso a cuenta, ya que las mismas deben ser objeto de la correspondiente información a través de los resúmenes anuales 
de retenciones.  
 
Esta obligación informativa, relativa a las adquisiciones y enajenaciones de acciones y participaciones de instituciones de inversión 
colectiva, también constituye el objeto de los modelos que se aprueban por la presente Orden Foral, junto con su carácter de resu-
men anual de retenciones e ingresos a cuenta expuesto anteriormente, de tal manera que todo el suministro de información con tras-
cendencia tributaria relativa a estos valores se entiende realizado a través de este modelo 187, que comprende la información sobre 
adquisiciones de estos valores, así como sobre enajenaciones, en sentido amplio, y, en su caso, la retención practicada. Con esta 
unificación se pretende facilitar a los obligados tributarios el cumplimiento de sus obligaciones, así como mejorar el tratamiento y ges-
tión de las correspondientes declaraciones, atendiendo al tratamiento singular que debe darse a este tipo de valores.  
 
Además, debe significarse que los modelos que se aprueban por la presente Orden Foral son objeto de la necesaria adecuación a la 
adopción de la moneda única europea, el euro, por España, el 1 de enero de 1999. Así, mediante la presente Orden Foral el Conse-
jero de Economía y Hacienda, de acuerdo con la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro, aprueba el modelo 
187 en euros, así como las condiciones y circunstancias que hacen posible su utilización por los correspondientes obligados tributa-
rios.  
 
Finalmente, se aprueban las condiciones y diseños físicos y lógicos para la presentación obligatoria de los modelos 187 en pesetas y 
en euros por soporte directamente legible por ordenador.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Primero. Aprobación de los modelos 187 en pesetas y en euros y del soporte directamente legible por ordenador 
 
Uno. Se aprueban los modelos 187 en pesetas y en euros "Declaración informativa de acciones y participaciones representativas del 
capital o del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes en relación con las 
rentas o incrementos patrimoniales obtenidos como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de esas acciones y participa-
ciones", los cuales figuran en los anexos I y II, respectivamente, de esta Orden Foral, así como los diseños físicos y lógicos para su 
presentación obligatoria en soporte directamente legible por ordenador, que se recogen en el anexo III. Estos modelos de declara-
ción anual se componen, cada uno, del siguiente documento:  
 
Hoja resumen, que comprende dos ejemplares, uno para la Administración y otro para el interesado.  
 
Dos. El modelo 187 en pesetas deberá ser utilizado por los siguientes obligados tributarios:  
 
a) Aquellos obligados tributarios que hayan presentado sus declaraciones-cartas de pago modelos 980 y 981, correspondientes al 
ejercicio a que se refiere la declaración informativa y el resumen anual, conforme a lo establecido en la Orden Foral 84/1999, de 18 
de mayo, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los referidos modelos.  
 
b) Aquellos obligados tributarios que no hayan tenido obligación de presentar, durante el ejercicio a que se refiere la declaración in-
formativa y el resumen anual, los modelos 980 y 981 y no puedan utilizar el modelo 187 en euros o que, pudiendo utilizar este último 
modelo en el supuesto y las condiciones dispuestas en la letra b) del número siguiente de este apartado, no opten por realizar la de-
claración en euros.  
 
Tres. El modelo 187 en euros deberá ser utilizado por los siguientes obligados tributarios:  
 
a) Aquellos que hayan ejercitado la opción de utilización de los modelos 780 y 781.  
 
b) Aquellos obligados tributarios que no hayan tenido obligación de presentar, durante el ejercicio a que se refiere la declaración in-
formativa y el resumen anual, los modelos 780 y 781 y hayan ejercitado la opción de expresar en euros las anotaciones en sus libros 
de contabilidad desde el primer día del ejercicio económico correspondiente al año a que se refiera la declaración informativa.  
 
En el supuesto a que se refiere esta letra b), el ejercicio de la opción de utilización del modelo 187 en euros se entenderá realizado 
mediante la mera presentación del citado modelo.  
 
Igualmente en este supuesto, la opción de utilización del modelo 187 en euros tiene carácter irrevocable y abarca a la totalidad de 
declaraciones-cartas de pago modelos 780 y 781 que deba presentar, cuando proceda, el obligado tributario. A partir de este mo-
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mento no se podrán utilizar los modelos 980 y 981 ó 187 en pesetas, salvo que concurran los casos excepcionales de utilización de 
la unidad de cuenta peseta en los términos del apartado 3 del artículo 27 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción 
del euro, y del Real Decreto 2814/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueban las normas sobre aspectos contables de la intro-
ducción del euro. En este caso deberá comunicarse tal situación al Departamento de Economía y Hacienda.  
 
Cuatro. Será obligatoria, en todo caso, la presentación en soporte directamente legible por ordenador del modelo 187, en pesetas o 
en euros.  
 
 
Segundo. Lugar y plazo de presentación de los modelos 187, en pesetas o en euros, en soporte directamente legible por ordenador 
 
La presentación de los soportes directamente legibles por ordenador conteniendo la declaración informativa y el resumen anual de 
retenciones e ingresos a cuenta, modelos 187, en pesetas o en euros, así como la documentación que a los mismos haya de acom-
pañarse, se realizará en el Departamento de Economía y Hacienda en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 20 de febrero 
de cada año, en relación con las cantidades retenidas y los ingresos a cuenta efectuados que correspondan al año inmediato anterior 
y/o las operaciones sobre adquisiciones y enajenaciones realizadas durante el mismo periodo.  
 
 
Tercero. Obligados a presentar el modelo 187 
 
El modelo 187 deberá ser utilizado por los sujetos obligados a retener o efectuar el ingreso a cuenta sobre las rentas o incrementos 
patrimoniales obtenidos por contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y 
del Impuesto sobre la Renta de no Residentes con establecimiento permanente como consecuencia de las transmisiones o reembol-
sos de acciones y participaciones representativas del capital o del patrimonio de instituciones de inversión colectiva, siempre que las 
operaciones se realicen a través de establecimientos o sucursales radicados en territorio navarro. Cuando dichas rentas o incremen-
tos de patrimonio sean obtenidos por contribuyentes sin establecimiento permanente sujetos al Impuesto sobre la Renta de no Resi-
dentes, los sujetos obligados a retener o efectuar el ingreso a cuenta deberán utilizar el modelo 187 en el caso de que las retencio-
nes o ingresos a cuenta correspondan a la Comunidad Foral de Navarra de acuerdo con lo establecido en el Convenio Económico 
suscrito con el Estado.  
 
 
Cuarto. Identificación de los soportes directamente legibles por ordenador de los modelos 187, en pesetas o en euros, y forma de 
presentación de los mismos 
 
Uno. El declarante presentará los siguientes documentos:  
 
1. Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de la hoja resumen del modelo 187 que corresponda, en pesetas 
o en euros, debidamente firmados y en los que se habrán hecho constar los datos de identificación del declarante, así como los de-
más que en la citada hoja resumen se solicitan.  
 
Una vez sellado por la oficina receptora, el declarante retirará el "ejemplar para el interesado" de la hoja resumen del modelo 187, en 
pesetas o en euros, presentado, que servirá como justificante de la entrega.  
 
2. El soporte directamente legible por ordenador deberá tener una etiqueta adherida en el exterior en la que se hagan constar los da-
tos que se especifican a continuación y, necesariamente, por el mismo orden:  
 
a) Ejercicio.  
 
b) Modelo de presentación 187.  
 
c) Número de Identificación Fiscal (NIF) del declarante.  
 
d) Apellidos y nombre, razón social o denominación, del declarante.  
 
e) Domicilio, municipio y código postal del declarante.  
 
f) Apellidos y nombre de la persona con quien relacionarse.  
 
g) Teléfono y extensión de dicha persona.  
 
h) Número total de registros.  
 
i) Densidad de grabación del soporte.  
 
Para hacer constar los referidos datos bastará consignar cada uno de ellos precedido de la letra que le corresponda según la relación 
anterior.  
 
En el supuesto de que el archivo conste de más de un soporte directamente legible por ordenador, todos llevarán su etiqueta nume-
rada secuencialmente l/n, 2/n, etc., siendo "n" el número total de soportes. En la etiqueta del segundo y sucesivos volúmenes sólo 
será necesario consignar los datos indicados en las letras a), b), c) y d) anteriores.  
 
Dos. Todas las recepciones de soportes legibles por ordenador serán provisionales, a resultas de su proceso y comprobación. Cuan-
do no se ajusten al diseño y demás especificaciones establecidas en la presente Orden Foral, o cuando no resulte posible el acceso 
a la información contenida en los mismos, se requerirá al declarante para que en el plazo de diez días hábiles subsane los defectos 
de que adolezca el soporte informático presentado, transcurridos los cuales y de persistir anomalías que impidan a la Administración 
tributaria el acceso a los datos exigibles, se tendrá por no presentada la declaración informativa a todos los efectos, circunstancia és-
ta que se pondrá en conocimiento del obligado tributario de forma motivada.  
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Tres. Por razones de seguridad, los soportes legibles directamente por ordenador no se devolverán, salvo que se solicite expresa-
mente, en cuyo caso se procederá al borrado y entrega de los mismos u otros similares.  
 
 
Quinto. Retenciones e ingresos a cuenta efectuados respecto de las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente 
por contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes 
 
Uno. Se incluirán en la declaración informativa y/o resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta que se aprueba por la presente 
Orden Foral los datos de los socios o partícipes que obtengan sin mediación de establecimiento permanente rentas sujetas al Im-
puesto sobre la Renta de no Residentes respecto de las que se hayan efectuado retenciones e ingresos a cuenta así como respecto 
de aquéllas sobre las que no se haya practicado retención o ingreso a cuenta, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4 del artí-
culo 30 de la Ley 41/1998, reguladora del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.  
 
Dos. Los obligados tributarios conservarán a disposición de la Administración tributaria, durante el periodo de prescripción a que se 
refiere la disposición adicional primera de la Ley Foral 23/1998, de 30 de diciembre, de modificaciones tributarias, la documentación 
que justifique las retenciones practicadas.  
 
A estos efectos, cuando no se practique la retención por aplicación de las exenciones de la normativa interna española, por razón de 
la residencia del contribuyente, se justificará con un certificado de residencia, expedido por las autoridades fiscales del país de resi-
dencia.  
 
Cuando no se practique la retención por aplicación de las exenciones de un Convenio para evitar la doble imposición suscrito por 
España o se practique con los limites de imposición fijados en el mismo, se justificará con un certificado de residencia fiscal expedido 
por la autoridad fiscal correspondiente, en el que deberá constar expresamente que el contribuyente es residente en el sentido defi-
nido en el Convenio.  
 
Los certificados de residencia a que se refieren los párrafos anteriores tendrán un plazo de validez de un año a partir de la fecha de 
su expedición.  
 
Cuando no se practique retención por haberse efectuado el pago del Impuesto, se acreditará mediante la declaración del Impuesto 
correspondiente a dicha renta presentada por el contribuyente o su representante.  
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera 
 
Se modifica la parte dispositiva de la Orden Foral 84/1999, de 18 de mayo, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se 
aprueban los modelos de carta de pago para el ingreso del pago a cuenta sobre incrementos patrimoniales o rentas obtenidas por 
sujetos pasivos de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes, que-
dando redactada de la siguiente manera:  
 
"Aprobar los siguientes modelos de impresos del Departamento de Economía y Hacienda, correspondientes a los Impuestos sobre la 
Renta de las Personas Físicas, sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes:  
 
- Modelo 980, declaración-carta de pago mensual de retenciones practicadas sobre incrementos patrimoniales o rentas derivadas de 
las transmisiones o reembolsos de acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva.  
 
- Modelo 981, declaración-carta de pago trimestral de retenciones practicadas sobre incrementos patrimoniales o rentas derivadas de 
las transmisiones o reembolsos de acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva."  
 
 
Segunda 
 
Las retenciones e ingresos a cuenta efectuados respecto de las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente por 
contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de acciones o 
participaciones representativas del capital o del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva, no deberán ser objeto de decla-
ración e ingreso, en ningún caso, a través del modelo 216.  
 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
Tratándose de la presentación del modelo 187 correspondiente al año 1999, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:  
 
1ª. Aquellos obligados tributarios que durante 1999 hayan presentado los modelos 780 ó 781 y el modelo 982, podrán optar por pre-
sentar el modelo 187, bien en pesetas, bien en euros. El ejercicio de la citada opción se entenderá realizado con la mera presenta-
ción del modelo 187 en una u otra de las expresadas monedas.  
 
2ª. Aquellos obligados tributarios que durante 1999 hayan presentado los modelos 980 ó 981 y el modelo 982, deberán presentar el 
modelo 187 en pesetas.  
 
3ª. Aquellos obligados tributarios que durante 1999 hayan presentado exclusivamente los modelos 980 ó 981, deberán presentar el 
modelo 187 en pesetas.  
 
4ª. Aquellos obligados tributarios que durante 1999 hayan presentado exclusivamente los modelos 780 ó 781, deberán presentar el 
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modelo 187 en euros.  
 
5ª. Aquellos obligados tributarios que durante 1999 hayan presentado exclusivamente el modelo 982, deberán presentar el modelo 
187 en pesetas.  
 
6ª. Aquellos obligados tributarios que durante 1999 no hayan tenido obligación de presentar los modelo 980 ó 981 ni 780 ó 781 ni el 
modelo 982 podrán presentar el modelo 187 en pesetas o en euros de acuerdo con las reglas generales de opción de utilización de 
estos últimos modelos contenidas en el apartado primero de la presente Orden Foral.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, salvo las disposiciones 
adicionales primera y segunda, que entrarán en vigor el día 1 de marzo del año 2000.  
 
No obstante, el plazo de presentación de las declaraciones a que se refiere el apartado segundo de esta Orden Foral y que obtenga 
la información relativa al año 1999 será el comprendido entre el 1 de enero y 31 de marzo del año 2000.  
 
Los modelos y los diseños físicos y lógicos aprobados por la presente Orden Foral serán objeto de utilización por primera vez por los 
obligados tributarios para realizar la declaración informativa y/o el resumen anual de las retenciones e ingresos a cuenta correspon-
dientes al año 1999.  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño de los impresos modelos 187, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO III  
 

A) Características de los soportes magnéticos  
 
Los soportes directamente legibles por ordenador para la presentación de las declaraciones informativas de acciones y participacio-
nes representativas del capital o patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y resúmenes anuales de retenciones e ingre-
sos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Re-
sidentes en relación con las rentas o incrementos patrimoniales obtenidos como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de 
esas acciones y participaciones (Modelo 187) habrán de cumplir las siguientes características:  
 
Cinta magnética:  
 
Pistas: 9.  
 
Densidad: 1.600 ó 6.250 BPI.  
 
Código: EBCDIC, en mayúsculas.  
 
Etiquetas: Sin etiquetas.  
 
Marcas: En principio y fin de cinta.  
 
Registros de: 250 posiciones.  
 
Factor de bloqueo: 10.  
 
Disquetes:  
 
De 3½" doble cara. Doble densidad (720 KB) Sistema operativo MS-DOS y compatibles.  
 
De 3½" doble cara. Alta densidad (1.44 MB) Sistema operativo MS-DOS y compatibles.  
 
Código ASCII en mayúsculas sin caracteres de control o tabulación.  
 
Registros de 250 posiciones.  
 
Los disquetes de 3½" deberán llevar un solo fichero, cuyo nombre será DIFIxxxx, siendo xxxx las cuatro cifras del ejercicio fiscal al 
que corresponde la declaración, conteniendo este único fichero los diferentes tipos de registros y en el orden que se menciona en el 
apartado B).  
 
Si el fichero ocupa más de un disquete deberá particionarse en tantos ficheros como sea necesario. Cada uno de los ficheros parcia-
les tendrá la denominación DIFIxxxx.NNN (NNN=001,002, ..), siendo xxxx las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la 
declaración y NNN el número consecutivo del fichero comenzando por el 001.  
 
Los archivos parciales contendrán siempre registros completos, es decir, nunca podrá particionarse el fichero dejando registros in-
completos en los ficheros parciales.  
 

B) Diseños lógicos  
 
Descripción de los registros.  
 
Para cada declarante se incluirán dos tipos diferentes de registro, que se distinguen por la primera posición, con arreglo a los si-
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guientes criterios:  
 
Tipo 1: Registro del declarante: Datos identificativos y resumen de la declaración. Diseño de tipo de registro 1 de los recogidos más 
adelante en estos mismos apartados y anexo de la presente Orden Foral.  
 
Tipo 2: Registro de operación. Diseño de tipo de registro 2 de los recogidos más adelante en estos mismos apartados y anexo de la 
presente Orden Foral.  
 
El orden de presentación será el del tipo de registro, existiendo un único registro del tipo 1 y tantos registros del tipo 2 como opera-
ciones tenga la declaración.  
 
Todos los campos alfanuméricos y alfabéticos se presentarán alineados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en ma-
yúsculas y sin caracteres especiales y sin vocales acentuadas.  
 
Para los caracteres específicos del idioma se utilizará la codificación ISO-8859-1. De esta forma la letra "Ñ" tendrá el valor ASCII 209 
(Hex.D1) y la "Ç" (cedilla mayúscula) el valor ASCII 199 (Hex.C7).  
 
Todos los campos numéricos se presentarán alineados a la derecha y rellenos a ceros por la izquierda sin signos y sin empaquetar.  
 
Todos los campos tendrán contenido, a no ser que se especifique lo contrario en la descripción del campo. Si no lo tuvieran, los 
campos numéricos se rellenarán a ceros y tanto los alfanuméricos como los alfabéticos a blancos.  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, esquema-ficha de “MODELO 187 REGISTRO DE TIPO 1 REGISTRO DE DECLARANTE”] 
 

MODELO 187  
 

A) Tipo de registro 1: Registro del declarante  
 
(Posiciones, naturaleza y descripción de los campos).  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS  
 
1 / Numérico / TIPO DE REGISTRO. Constante número '1'.  
 
2-4 / Numérico / MODELO DECLARACIÓN. Constante '187'.  
 
5-8 / Numérico / EJERCICIO. Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la declaración.  
 
9 - 17 / Alfanumérico / N.I.F. DEL DECLARANTE. Se consignará el N.I.F. del declarante. Este campo deberá estar ajustado a la de-
recha, siendo la última posición el carácter de control y rellenando con ceros las posiciones de la izquierda, de acuerdo con las reglas 
previstas en el Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo, por el que se regula la composición y forma de utilización del NIF, y en el De-
creto Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se regula el Número de Identificación Fiscal.  
 
18-57 / Alfanumérico / RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEL DECLARANTE. Se consignará la razón social o denominación 
completa, sin anagramas. En ningún caso podrá figurar en este campo un nombre comercial.  
 
58 / Alfabético / TIPO DE SOPORTE. Se cumplimentará una de las siguientes claves: 'C': Si la información se presenta en cinta 
magnética. 'D': Si la información se presenta en disquete.  
 
[En la redacción que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 37, de 24.3.00] 
 
59-107 / Alfanumérico / PERSONA CON QUIEN RELACIONARSE. Datos de la persona con quien relacionarse. Este campo se sub-
divide en dos: 59-67 TELÉFONO: Campo numérico de 9 posiciones. / 68-107 APELLIDOS Y NOMBRE: Se consignará el primer ape-
llido, un espacio, el segundo apellido, un espacio y el nombre completo, necesariamente en este orden. 
 
108-120 / Numérico / NÚMERO DE JUSTIFICANTE DE LA DECLARACIÓN. Se consignará como número de justificante correspon-
diente a la declaración: 187 seguido de diez ceros en el caso de declaraciones del modelo 187 cuyo contenido viene expresado en 
pesetas. / 177 seguido de diez ceros en el caso de declaraciones del modelo 187 cuyo contenido viene expresado en euros.  
 
121-122 / Alfabético / DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA O SUSTITUTIVA. En el caso excepcional de segunda o posterior pre-
sentación de declaraciones deberá cumplimentarse obligatoriamente uno de los siguientes campos: 121 DECLARACIÓN COMPLE-
MENTARIA: Se consignará una "C" si la presentación de esta declaración tiene por objeto incluir adquisiciones o enajenaciones que, 
debiendo haber figurado en otra declaración del mismo ejercicio presentada anteriormente, hubieran sido completamente omitidas en 
la misma. / 122 DECLARACIÓN SUSTITUTIVA: Se consignará una "S" si la presentación tiene como objeto anular y sustituir comple-
tamente a otra declaración anterior del mismo ejercicio. Una declaración sustitutiva sólo puede anular a una única declaración ante-
rior.  
 
123-135 / Numérico / NÚMERO DE JUSTIFICANTE DE LA DECLARACIÓN ANTERIOR. Se consignará como número de justificante: 
187 seguido de diez ceros si la declaración sustituida se presentó en pesetas. / 177 seguido de diez ceros si la declaración sustituida 
se presentó en euros.  
 
136-144 / Numérico / NÚMERO TOTAL DE OPERACIONES. Se consignará el número total de operaciones declaradas en el soporte 
para este declarante. (Número de registros de tipo 2).  
 
145-159 / Numérico / IMPORTE TOTAL DE LAS ADQUISICIONES. Se consignará, sin signo y sin decimales, la suma total de los 
importes correspondientes a las operaciones de adquisición de acciones o participaciones representativas del capital o patrimonio de 
las instituciones de inversión colectiva. Si el modelo corresponde a una presentación en la unidad de cuenta peseta (el campo "NÚ-
MERO DE JUSTIFICANTE" comienza por 187) los importes se consignarán en pesetas. Si se corresponde a una presentación en la 
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unidad de cuenta euro (el campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" comienza por 177) los importes deben configurarse en céntimos de 
euros. Por lo tanto los importes nunca llevarán decimales.  
 
160-174 / Numérico / IMPORTE TOTAL DE LAS ENAJENACIONES. Se consignará, sin signo y sin decimales, la suma total de los 
importes correspondientes a las operaciones de enajenación de acciones o participaciones representantivas del capital o patrimonio 
de las instituciones de inversión colectiva. Si el modelo corresponde a una presentación en la unidad de cuenta peseta (el campo 
"NÚMERO DE JUSTIFICANTE" comienza por 187) los importes se consignarán en pesetas. Si se corresponde a una presentación 
en la unidad de cuenta euro (el campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" comienza por 177) los importes deben configurarse en cénti-
mos de euros. Por lo tanto los importes nunca llevarán decimales.  
 
175-189 / Numérico / IMPORTE TOTAL DE LAS RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA. Se consignará, sin signo y sin decima-
les, la suma total de los importes correspondientes a las operaciones de retención e ingreso a cuenta. Si el modelo corresponde a 
una presentación en la unidad de cuenta peseta (el campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" comienza por 187) los importes se con-
signarán en pesetas. Si se corresponde a una presentación en la unidad de cuenta euro (el campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" 
comienza por 177) los importes deben configurarse en céntimos de euros. Por lo tanto los importes nunca llevarán decimales.  
 
190-250 / - / BLANCOS.  
 
* Todos los importes serán positivos.  
 
* Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros.  
 
* Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos.  
 
* Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda.  
 
* Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo.  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, esquema-ficha de “MODELO 187 REGISTRO DE TIPO 2 REGISTRO DE OPERACIÓN”] 

 
MODELO 187  

 
B) Tipo de registro 2: Registro de operación  

 
(Posiciones, naturaleza y descripción de los campos).  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS  
 
1 / Numérico / TIPO DE REGISTRO. Constante número '2'.  
 
2-4 / Numérico / MODELO DECLARACIÓN. Constante '187'.  
 
5-8 / Numérico / EJERCICIO. Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro de tipo 1.  
 
9 - 17 / Alfanumérico / N.I.F. DEL DECLARANTE. Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro de tipo 1.  
 
18-26 / Alfanumérico / N.I.F. DEL SOCIO O PARTICIPE. Si es una persona física se consignará el N.I.F. del socio o partícipe de 
acuerdo con las reglas previstas en el Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo, por el que se regula la composición y forma de utiliza-
ción del NIF, y en el Decreto Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se regula el Número de Identificación Fiscal. Si el socio o par-
tícipe es una entidad en régimen de atribución de rentas (comunidad de bienes, sociedad civil, herencia yacente, etc.) se consignará 
el número de identificación fiscal correspondiente a la misma. Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posi-
ción el carácter de control y rellenando con ceros las posiciones a la izquierda. Si el socio o partícipe es menor de edad y carece de 
N.I.F. no se cumplimentará este campo, debiendo consignarse en el campo "N.I.F. DEL REPRESENTANTE LEGAL" el de su repre-
sentante legal.  
 
27-35 / Alfanumérico / N.I.F. DEL REPRESENTANTE LEGAL. Si el socio o partícipe es menor de edad y carece de NIF se consig-
nará en este campo el número de identificación fiscal de su representante legal (padre, madre o tutor). En cualquier otro caso el con-
tenido de este campo se rellenará a blancos.  
 
36-75 / Alfanumérico / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEL SOCIO O PARTICIPE. Para personas 
físicas se consignará el primer apellido, un espacio, el segundo apellido, un espacio y el nombre completo, necesariamente en este 
mismo orden. En otro caso se consignará la razón social completa, sin anagrama, no pudiendo figurar ningún nombre comercial.  
 
76-80 / Numérico / CÓDIGO DE PROVINCIA/PAÍS. Este campo se subdivide en dos: 76-77 CÓDIGO PROVINCIA. Campo numérico 
de dos posiciones. Se consignará el correspondiente al domicilio fiscal del socio o partícipe. Se consignarán los dos dígitos que co-
rresponden a la provincia o ciudad autónoma del domicilio fiscal del socio o partícipe según la tabla siguiente: ÁLAVA 01 / ALBACE-
TE 02 / ALICANTE 03 / ALMERÍA 04 / ASTURIAS 33 / ÁVILA 05 / BADAJOZ 06 / BARCELONA 08 / BURGOS 09 / CÁCERES 10 / 
CÁDIZ 11 / CANTABRIA 39 / CASTELLÓN 12 / CEUTA 51 / CIUDAD REAL 13 / CÓRDOBA 14 / CORUÑA, A 15 / CUENCA 16 / GI-
RONA 17 / GRANADA 18 / GUADALAJARA 19 / GUIPÚZCOA 20 / HUELVA 21 / HUESCA 22 / ILLES BALEARS 07 / JAÉN 23 / LE-
ÓN 24 / LLEIDA 25 / LUGO 27 / MADRID 28 / MÁLAGA 29 / MELILLA 52 / MURCIA 30 / NAVARRA 31 / OURENSE 32 / PALENCIA 
34 / PALMAS, LAS 35 / PONTEVEDRA 36 / RIOJA, LA 26 / SALAMANCA 37 / S.C. TENERIFE 38 / SEGOVIA 40 / SEVILLA 41 / 
SORIA 42 / TARRAGONA 43 / TERUEL 44 / TOLEDO 45 / VALENCIA 46 / VALLADOLID 47 / VIZCAYA 48 / ZAMORA 49 / ZARA-
GOZA 50 / En el caso de no residentes sin establecimiento permanente se consignará 99. /// 78-80 CÓDIGO PAÍS: Campo numérico 
de 3 posiciones: En el caso de no residentes sin establecimiento permanente se consignará XXX, siendo XXX el código país/territorio 
de residencia del socio o partícipe, de acuerdo con la clave de países/territorios que figuran en el anexo VIII de la Orden Foral 
154/1998, de 7 de agosto, del Consejero de Economía y Hacienda (BON número 124). En cualquier otro caso de rellenará a ceros.  
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81 / Alfabético / TIPO DE SOCIO O PARTICIPE. Se hará constar el tipo de socio o partícipe de acuerdo con los siguientes valores: R 
Residente y no residente que obtenga rentas mediante establecimiento permanente. / N No residente que obtenga rentas sin media-
ción de establecimiento permanente.  
 
82 / Alfabético / NATURALEZA DEL SOCIO O PARTICIPE. Se hará constar la naturaleza del socio o partícipe de acuerdo con los si-
guientes valores: F Persona física. / J Persona jurídica. / E Entidad en régimen de atribución de rentas.  
 
83 / Alfanumérico / CLAVE DE IDENTIFICACIÓN DEL FONDO O SOCIEDAD. Identifica el contenido del campo "IDENTIFICACIÓN 
DEL FONDO O SOCIEDAD". Los valores que puede tomar son: 1 Si la identificación del Fondo o Sociedad corresponde a un N.I.F. / 
2 Si corresponde a un código ISIN. / 3 Si corresponde a valores extranjeros que no tienen asignado ISIN.  
 
84-103 / Alfanumérico / IDENTIFICACIÓN DEL FONDO O SOCIEDAD. Se hará constar el número de identificación del Fondo o So-
ciedad: Con carácter general se consignará el N.I.F. otorgado por la Hacienda Tributaria de Navarra (en el campo "CLAVE DE IDEN-
TIFICACIÓN DEL FONDO O SOCIEDAD" se habrá consignado un 1). / En el caso de haber consignado en la casilla "CLAVE IDEN-
TIFICACIÓN DEL FONDO O SOCIEDAD" un 2 se hará constar el código ISIN, configurado de acuerdo con la Norma Técnica 1/1998, 
de 16 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. / En el caso de haber consignado en la casilla "CLAVE IDEN-
TIFICACIÓN DEL FONDO O SOCIEDAD" un 3 se reflejará la clave "ZXXX", siendo "XXX" el código del país/territorio emisor de 
acuerdo con la clave de países/territorios que figuran en el anexo VIII de la Orden Foral 154/1998, de 7 de agosto, del Consejero de 
Economía y Hacienda (BON número 124); en el caso de títulos emitidos por Organismos Supranacionales (Banco Mundial, etc.) se 
consignará "Z999".  
 
104 / Alfabético / TIPO DE OPERACIÓN. Se hará constar el tipo de la operación de acuerdo con los siguientes valores: "A" Adquisi-
ciones. / "E" Enajenaciones (transmisiones o reembolsos).  
 
105-112 / Numérico / FECHA DE LA OPERACIÓN. En función del tipo de operación se hará constar la fecha de adquisición o la fe-
cha de enajenación de la participación. Este campo se subdivide en 3: 105-108 Numérico Año / 109-110 Numérico Mes / 111-112 
Numérico Día  
 
113-124 / Numérico / NÚMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES ADQUIRIDAS O ENAJENADAS. En función del tipo de ope-
ración se hará constar el número de participaciones adquiridas o enajenadas por el socio o partícipe. Este campo se subdivide en 
otros dos: 113-118 Numérico Parte entera: Se consignará la parte entera del número de participaciones (si no tiene, consignar ce-
ros). / 119-124 Numérico Parte decimal: Se consignará la parte decimal del número de participaciones (si no tiene, consignar ceros).  
 
125-137 / Numérico / IMPORTE DE LA ADQUISICIÓN O ENAJENACIÓN. En función del tipo de operación se hará constar, sin signo 
y sin decimales, el importe de adquisición o enajenación de la participación correspondiente al socio o partícipe. Si el modelo corres-
ponde a una presentación en la unidad de cuenta peseta (el campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" del registro de declarante, tipo 1, 
comienza por 187) los importes se consignarán en pesetas. Si se corresponde a una presentación en la unidad de cuenta euro (el 
campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" comienza por 177) los importes deben configurarse en céntimos de euros. Por lo tanto los 
importes nunca llevarán decimales.  
 
138 / Alfabético / CLAVE DE ORIGEN O PROCEDENCIA DE LA ADQUISICIÓN O ENAJENACIÓN. Se hará constar en este campo 
el origen o procedencia de la adquisición o enajenación de la participación de acuerdo con las siguientes claves: "D" Disolución de 
comunidades de bienes o separación de comuneros. / "C" División de la cosa común. / "G" Disolución sociedad gananciales o extin-
ción régimen económico-matrimonial participación. / "M" Lucrativa por causa de muerte. / "I" Lucrativa inter vivos. / "R" Incremento 
patrimonial derivado de acciones o participaciones adquiridas antes del 31.12.1994 a la que sea aplicable la disposición transitoria 
séptima de la Ley Foral 22/1998 y cuyo coeficiente reductor sea igual al 100 por 100, obtenida por contribuyente por el IRPF o por el 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes (sin mediación de establecimiento permanente) que sea persona física. / "O" Otros su-
puestos. En esta clave se incluirán los supuestos habituales de suscripción, compra, transmisión y reembolso no incluidos en cual-
quiera de las claves anteriores.  
 
139-152 / Alfanumérico / INCREMENTO O DISMINUCIÓN PATRIMONIAL DEL SOCIO O PARTICIPE < o = 1 AÑO. Sólo para tipo 
de operación "E" (Enajenaciones.). Se consignará, con el signo que corresponda, el importe del incremento o disminución patrimo-
nial, generado en un plazo inferior o igual a 1 año, correspondiente a la operación de enajenación de la acción o participación del so-
cio o partícipe. Este campo se subdivide en dos: 139 SIGNO: Campo alfabético. Si la operación de la enajenación de la participación 
diera como resultado una disminución patrimonial se consignará una "N" en este campo; en cualquier otro caso el contenido de este 
campo será un espacio. / 140-152 IMPORTE: Campo numérico. Si el modelo corresponde a una presentación en la unidad de cuenta 
peseta (el campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" del registro del declarante, tipo 1, comienza por 187) los importes se consignarán 
en pesetas. Si se corresponde a una presentación en la unidad de cuenta euro (el campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" comienza 
por 177) los importes deben configurarse en céntimos de euros. Por lo tanto los importes nunca llevarán decimales.  
 
153-166 / Alfanumérico / INCREMENTO O DISMINUCIÓN PATRIMONIAL DEL SOCIO O PARTICIPE MAYOR A 1 AÑO. Sólo para 
tipo de operación "E" (Enajenaciones). Se consignará, con el signo que corresponda, el importe del incremento o disminución patri-
monial, generado en un plazo superior a 1 año, correspondiente a la operación de enajenación de la participación del socio o partíci-
pe. Este campo se subdivide en dos: 153 SIGNO: Campo alfabético. Si la operación de la enajenación de la participación diera como 
resultado una disminución patrimonial se consignará una "N" en este campo; en cualquier otro caso el contenido de este campo será 
un espacio. / 154-166 IMPORTE: Campo numérico. Si el modelo corresponde a una presentación en la unidad de cuenta peseta (el 
campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" del registro del declarante, tipo 1, comienza por 187) los importes se consignarán en pesetas. 
Si se corresponde a una presentación en la unidad de cuenta euro (el campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" comienza por 177) los 
importes deben configurarse en céntimos de euros. Por lo tanto los importes nunca llevarán decimales.  
 
167-170 / Numérico / % RETENCIÓN E INGRESO A CUENTA. Sólo para tipo de operación "E" (Enajenaciones). Este campo se sub-
divide en otros dos: 167-168 Numérico Parte entera: Se consignará la parte entera del porcentaje (si no tiene, consignar ceros). / 
169-170 Numérico Parte decimal: Se consignará la parte decimal del porcentaje (si no tiene, consignar ceros).  
 
171-183 / Numérico / IMPORTE DE LA RETENCIÓN E INGRESO A CUENTA. Sólo para tipo de operación "E" (Enajenaciones). Im-
porte de la retención e ingreso a cuenta efectuado en la operación de enajenación de la participación correspondiente al socio o par-
tícipe. Se consignará a ceros en los supuestos de disminución patrimonial o no sujeción a retención. Si el modelo corresponde a una 
presentación en la unidad de cuenta peseta (el campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" del registro del declarante, tipo 1, comienza 
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por 187) los importes se consignarán en pesetas. Si se corresponde a una presentación en la unidad de cuenta euro (el campo "NÚ-
MERO DE JUSTIFICANTE" comienza por 177) los importes deben configurarse en céntimos de euros. Por lo tanto los importes nun-
ca llevarán decimales.  
 
184-250 / - / BLANCOS. 
 
* Todos los importes serán positivos.  
 
* Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros.  
 
* Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos.  
 
Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda.  
 
* Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo. 
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18º 
DECRETO FORAL 78/2000, de 21 de febrero, 

por el que se modifica el Decreto Foral 353/1999, de 13 de septiembre, que aprobó los Estatutos del Organismo Autónomo 
Hacienda Tributaria de Navarra 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 34, de 17 de marzo de 2000 
 
El artículo 50 de la Ley Foral 23/1983, de 11 de abril, reguladora del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Foral de Na-
varra, establece que la modificación de la estructura de los Organismos Autónomos deberá ser aprobada por el Gobierno de Nava-
rra.  
 
El Decreto Foral 353/1999, de 13 de septiembre, aprobó los estatutos del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra. En 
el momento actual, se advierte la necesidad de crear dos nuevas unidades orgánicas para desarrollar las siguientes tareas:  
 
En primer lugar, la gestión integral de las "Grandes Empresas", básicamente contribuyentes con más de 1.000 millones de factura-
ción anual, cuyo número se eleva a 850 empresas, y que suponen aproximadamente un 60 por 100 de la recaudación total por Im-
puestos de los Presupuestos Generales de Navarra. Desde el punto de vista de gestión tributaria, actualmente se produce un trata-
miento casi indiferenciado de pequeños, medianos y grandes contribuyentes, ya que el modelo de gestión se basa en una división 
vertical, por impuestos. Dada la relevancia del colectivo de "Grandes Empresas" es necesario avanzar en modelos de gestión hori-
zontal, que permitan resolver en una única instancia el conjunto de los problemas de este tipo de contribuyentes, así como centralizar 
el control del cumplimiento de las obligaciones tributarias de este colectivo.  
 
En segundo lugar el desarrollo de un adecuado sistema de captación de información que permita ordenarla, someterla a severos 
controles de calidad y utilizarla de forma eficiente. La Administración Tributaria está avanzando con paso muy firme en la captación 
de información a través de diferentes "modelos informativos", para que una vez tratada permita el contraste con la aportada por los 
contribuyentes sin necesidad de la correspondiente justificación documental por parte de éstos. Durante el pasado año 1999 se trata-
ron más de 7,5 millones de imputaciones al conjunto de contribuyentes navarros, y actualmente se está trabajando con 36 modelos 
informativos, 12 de los cuales se han creado o modificado durante el mes de diciembre de 1999. Por lo tanto, la base de una correcta 
gestión tributaria está en un buen sistema de información, que contenga gran cantidad de datos y con la suficiente calidad, al objeto 
de conseguir la máxima eficacia en la lucha contra el fraude fiscal.  
 
Para el desarrollo de dichas tareas se hace necesario crear la Sección de Grandes Contribuyentes, adscrita al Servicio de Tributos, y 
la Sección de Tratamiento de la Información, adscrita al Servicio de Gestión de Hacienda.  
 
Asimismo, el desarrollo actual de las funciones de Administración de la Hacienda Tributaria de Navarra aconseja la transformación 
de la unidad orgánica encargada de las mismas en un Negociado.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el Acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día veintiuno de febrero del año dos mil,  
 
DECRETO:  
 
Artículo 1º 
 
Los artículos del Decreto Foral 353/1999, de 13 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Organismo Autónomo Ha-
cienda Tributaria de Navarra, que se relacionan a continuación, quedarán redactados con el siguiente contenido:  
 
Uno. Artículo 14.  
 
"Artículo 14. La Hacienda Tributaria de Navarra se estructura en las siguientes unidades administrativas:  
 
- Servicio de Gestión de Hacienda.  
 
- Servicio de Tributos.  
 
- Servicio de Inspección Tributaria.  
 
- Servicio de Recaudación.  
 
- Servicio de Desarrollo Normativo y Fiscalidad.  
 
- Servicio de Riqueza Territorial.  
 
- Servicio de Asistencia e Información al Contribuyente."  
 
Dos. Artículo 22.  
 
"Artículo 22. El Servicio de Gestión de Hacienda se estructura en las siguientes Secciones:  
 
a) Requerimientos y del Impuesto sobre Actividades Económicas.  
 
b) Coordinación Informática.  
 
c) Campaña de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y Patrimonio.  
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d) Tratamiento de la Información."  
 
Tres. Artículo 23.  
 
"Artículo 23. El Servicio de Tributos se estructura en las siguientes Secciones:  
 
a) Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
b) Impuestos Especiales, Impuesto sobre las Primas de Seguros y Tasas.  
 
c) Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio.  
 
d) Impuesto sobre Sociedades.  
 
e) Impuestos sobre Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.  
 
f) Grandes Empresas."  
 
Cuatro. Artículo 29.  
 
"Artículo 29. La Sección de Requerimientos y del Impuesto sobre Actividades Económicas, en coordinación con las restantes unida-
des orgánicas de la Hacienda Tributaria de Navarra, ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La formación y el mantenimiento del Registro de Actividades Económicas.  
 
- La supervisión y la comprobación de las modificaciones censales comunicadas por los Ayuntamientos.  
 
- El requerimiento a los Ayuntamientos de la presentación de las modificaciones censales.  
 
- La emisión del informe técnico previo a la concesión o denegación de exenciones en el Impuesto sobre Actividades Económicas.  
 
- La práctica, en su caso, de las inclusiones o exclusiones de oficio que procedan en el Registro de Actividades Económicas.  
 
- La formación y el mantenimiento de los censos de obligados tributarios.  
 
- La reclamación general de declaraciones.  
 
- La imposición de sanciones por no atender los requerimientos efectuados.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le se-
an encomendadas por el Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra."  
 
Cinco. Artículo 30.  
 
"Artículo 30. La Sección de Coordinación Informática, en coordinación con las restantes unidades orgánicas de la Hacienda Tributa-
ria de Navarra, ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La coordinación de la elaboración del Plan Informático anual de la Hacienda Tributaria de Navarra.  
 
- El control de la ejecución de los trabajos integrantes del Plan Informático.  
 
- La asistencia a las distintas unidades en la realización de los análisis funcionales a llevar a cabo para la realización de los proyectos 
en que se materialice el Plan Informático.  
 
- La supervisión de los análisis funcionales de los distintos proyectos que contemple el Plan Informático en orden a la integración de 
todas las aplicaciones en un único proceso de gestión.  
 
- La validación, junto a la unidad orgánica usuaria, del correcto funcionamiento de las aplicaciones informáticas en su fase de implan-
tación.  
 
- La divulgación entre los usuarios del manejo y de las funcionalidades de las diferentes aplicaciones de gestión.  
 
- La programación y control de la ejecución de los trabajos informáticos periódicos.  
 
- La gestión del inventario de elementos informáticos, así como el análisis de necesidades y propuesta de nuevas adquisiciones.  
 
- La asistencia técnica para la resolución de los problemas que puedan presentarse en el funcionamiento de cualquier elemento del 
sistema de información.  
 
- La propuesta y redacción de condiciones técnicas a tener en cuenta, en su caso, en las contrataciones de servicios informáticos.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le se-
an encomendadas por el Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra."  
 
Seis. Artículo 31.  
 
"Artículo 31. La Sección de Campaña de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y Patrimonio, en coordinación con las 
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restantes unidades orgánicas de la Hacienda Tributaria de Navarra y en especial con el Servicio de Tributos, ejercerá las siguientes 
funciones:  
 
- El diseño y la confección de los formularios para la presentación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y sobre el Patrimonio.  
 
- La organización de los cursos de formación para el personal que cumplimenta las declaraciones.  
 
- La fijación de los criterios organizativos a seguir por las Entidades Colaboradoras en el desarrollo de la Campaña.  
 
- La colaboración en el diseño de la publicidad específica de la Campaña de Renta.  
 
- La dirección y coordinación de los trabajos relativos a la confección de las autoliquidaciones por los Impuestos sobre la Renta de 
las Personas Físicas y sobre el Patrimonio.  
 
- La comprobación y el análisis de los documentos referentes a las declaraciones de los Impuestos sobre la Renta de las Personas 
Físicas y sobre el Patrimonio, la solicitud de justificación documental de los conceptos contenidos en las declaraciones y la práctica, 
en su caso, de las liquidaciones que correspondan.  
 
- La tramitación y propuesta de resolución de los expedientes contra actos del procedimiento tributario de los Impuestos sobre la 
Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio.  
 
- El estudio y la redacción de los informes relativos a la tributación por los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre 
el Patrimonio.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le se-
an encomendadas por el Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra."  
 
Siete. Artículo 31 bis.  
 
"Artículo 31 bis. La Sección de Tratamiento de la Información, en coordinación con las restantes unidades orgánicas de la Hacienda 
Tributaria de Navarra, ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La captación de la información contenida en los documentos presentados por los contribuyentes en la gestión de los tributos.  
 
- La identificación de titulares tanto de declaraciones como de cualquier otra información con trascendencia tributaria.  
 
- El mantenimiento de los ficheros centrales de contribuyentes y la coherencia de todo tipo de información tributaria.  
 
- La gestión de declaraciones informativas.  
 
- El análisis de coherencia de la información.  
 
- El impulso y la coordinación de los intercambios de información con otras Administraciones.  
 
- La atención de las demandas de información del resto de unidades.  
 
- La autorización de la extracción y salida de información tributaria.  
 
- La elaboración de los resúmenes de la información existente en los diferentes ficheros.  
 
- La administración de usuarios que permita el acceso a la información mediante la oportuna discriminación en los accesos a la mis-
ma, garantizando su confidencialidad.  
 
- El control posterior del correcto uso del acceso a la información para los fines para los que fue habilitado.  
 
- El control de los procesos contables de ingresos y pagos de naturaleza tributaria.  
 
- La administración y custodia del archivo de la Hacienda Tributaria de Navarra.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le se-
an encomendadas por el Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra."  
 
Ocho. Artículo 36 bis.  
 
"Artículo 36 bis. La Sección de Grandes Empresas ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La formación y el mantenimiento del censo de grandes empresas, en coordinación con el Servicio de Gestión de Hacienda. El cen-
so de grandes empresas estará formado por aquellas que durante el año natural inmediato anterior superaron la cifra de facturación 
de 1.000 millones de pesetas, determinada según los criterios contenidos en el artículo 66 de la Ley Foral 19/1992 reguladora del 
Impuesto sobre el Valor Añadido. Podrán incluirse en el censo otras empresas que por circunstancias especiales, aún incumpliendo 
el requisito general, se considere deban formar parte del censo de grandes empresas.  
 
- La asistencia e información tributaria a las grandes empresas, en coordinación con el Servicio de Asistencia e Información al Con-
tribuyente y el resto de Secciones del Servicio de Tributos.  
 
- El desarrollo de las funciones atribuidas a las Secciones del Impuesto sobre el Valor Añadido, del Impuesto sobre Sociedades y de 
los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio en relación con las grandes empresas, y en coordinación 
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con dichas Secciones.  
 
- El control del cumplimiento de las obligaciones tributarias de las grandes empresas.  
 
- La centralización, en general, de las relaciones tributarias y de la información de dicho carácter de las grandes empresas.  
 
- La centralización de las relaciones con otras Administraciones tributarias, respecto de las competencias del Servicio de Tributos.  
 
- El seguimiento de la aplicación del Convenio Económico en las grandes empresas.  
 
- La emisión de informes y propuestas y la realización de estudios y proyecciones sobre la evolución de la situación tributaria de las 
grandes empresas y sobre la cuantía y previsible cumplimiento de sus obligaciones fiscales.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le se-
an encomendadas por el Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra."  
 
Nueve. Artículo 47.  
 
"Artículo 47. La Sección de Información y Oficinas Territoriales ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La asistencia e información telefónica al contribuyente en relación a consultas y reclamaciones en sus aspectos administrativos re-
ferentes a los tributos cuya exacción corresponde a la Hacienda de Navarra.  
 
- La recepción y el registro de entrada de documentos en el Departamento de Economía y Hacienda, venta y entrega de formularios.  
 
- La información general al contribuyente.  
 
- La dirección de las Oficinas Territoriales.  
 
- En relación con las Oficinas Territoriales, la atención de consultas y reclamaciones fiscales en sus aspectos técnicos sobre los Im-
puestos sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre el Patrimonio y sobre el Valor Añadido, en coordinación con el Servicio de Tri-
butos, así como la totalidad de las tareas atribuidas a la Sección de Asistencia al Contribuyente y las señaladas en los párrafos pri-
mero y segundo de este artículo, además de la coordinación necesaria para el desarrollo de las Campañas de los Impuestos sobre la 
Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio.  
 
- La coordinación con las distintas Secciones de la Hacienda Tributaria de Navarra para unificación de criterios y fijación de procedi-
mientos.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor o le sean encomendadas por el Director del Servicio de Asistencia 
e Información al Contribuyente."  
 
Diez. Se deroga el artículo 48.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
Este Decreto Foral entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
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19º 
ORDEN FORAL 20/2000, de 9 de febrero, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

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

de Transporte 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 35, de 20 de marzo de 2000 
 
En las transmisiones de vehículos usados se vienen aplicando para la determinación de la base imponible en los Impuestos sobre 
Sucesiones, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y Especial sobre Determinados Medios de Trans-
porte los precios medios establecidos a tal fin, año tras año, mediante sucesivas Ordenes Forales.  
 
La renovación del parque de vehículos usados y la natural alteración que experimentan los precios en el mercado de esta clase de 
vehículos, determinan deban actualizarse los vigentes precios medios, a cuyo fin se han confeccionado las tablas insertas en la pre-
sente Orden Foral como anexos I, II y III.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Primero 
 
Las tablas insertas como anexos I, II, III y IV sustituirán, a todos los efectos, a las tablas de precios medios aprobadas por Orden Fo-
ral 5/1999, de 15 de enero.  
 
 
Segundo 
 
Para la práctica de la liquidación se tomarán en consideración los precios medios de venta que se incluyen en los anexos I, II y III de 
esta Orden Foral, en cuyo caso el cálculo de la base imponible se efectuará aplicando a los precios medios el porcentaje que corres-
ponda según los años de utilización del vehículo o embarcación, según las tablas que se insertan en el anexo IV.  
 
 
Tercero 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
 

ANEXO I  
 

Precios medios de vehículos de turismo, vehículos todoterreno, ciclomotores y motocicletas 
Valores para el ejercicio 2000 

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

Valores para el ejercicio 2000 
 

Precios medios de ciclomotores y motocicletas, usados durante el primer año posterior a su matriculación 
Valores para el ejercicio 2000 

 
[Se incluyen las tablas de precios medios. Por sus características, dichas tablas no se recogen en este texto: cualquier detalle deberá 
ser consultado directamente en el Boletín Oficial de Navarra] 
 
 

ANEXO II 
 

Precios medios de embarcaciones a motor usadas durante el primer año posterior a su matriculación 
Valores para el ejercicio 2000 

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

Valores para el ejercicio 2000 
 
[Se incluyen las tablas de precios medios. Por sus características, dichas tablas no se recogen en este texto: cualquier detalle deberá 
ser consultado directamente en el Boletín Oficial de Navarra] 
 
 

ANEXO III 
 

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

 GASOLINA 
(Pesetas/C.V. real) 

DIESEL 
(Pesetas/C.V. real)

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

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

AÑOS DE USO PORCENTAJES 
  

Más de 1 año, menos de 2 ............................   84 
Más de 2 años, menos de 3 ..........................  67 
Más de 3 años, menos de 4 ..........................  56 
Más de 4 años, menos de 5 ..........................  47 
Más de 5 años, menos de 6 ..........................  39 
Más de 6 años, menos de 7 ..........................  34 
Más de 7 años, menos de 8 ..........................  28 
Más de 8 años, menos de 9 ..........................  24 
Más de 9 años, menos de 10 ........................  19 
Más de 10 años, menos de 11 ......................   17 
Más de 11 años, menos de 12 ......................   13 
Más de 12 años .............................................   10 
 
El importe que resulte de la aplicación de los porcentajes anteriores, se reducirá al 70 por 100 cuando el vehículo transmitido hubiese 
estado dedicado exclusivamente durante más de seis meses desde la primera matriculación definitiva, a las actividades de enseñan-
za de conductores mediante contraprestación o de alquiler de vehículos, sin conductor, o bien tuviera la condición, según la legisla-
ción vigente, de taxi, autotaxi o autoturismo. 
 
Porcentajes de valoración determinados en función de los años de utilización a aplicar a los precios medios fijados por el Departa-
mento de Economía y Hacienda para embarcaciones y motores marinos: 
 

 

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

Motores marinos 
con su transmisión

   
Menos de 1 año ..............   100   100   100 
1 año y menos de 2 .......   95   85   85 
2 años y menos de 3 .....   89   72   72 
3 años y menos de 4 .....   78   61   61 
4 años y menos de 5 .....   70   52   52 
5 años y menos de 6 .....   60   44   44 
6 años y menos de 7 .....   55   37   37 
7 años y menos de 8 .....   40   32   32 
8 años y menos de 9 .....   38   27   27 
9 años y menos de 10 ...   35   23   23 
10 años y menos de 11 .   30   19   19 
11 años y menos de 12 .   25   16   16 
12 años y menos de 13 .   20   14   14 
13 años y menos de 14 .    15   12   12 
14 años en adelante ......   10   10   10 
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20º 
CORRECCIÓN DE ERRORES 

de la Orden Foral 259/1999, de 29 de diciembre, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se aprueban los modelos 193 y 194, en pesetas y en euros 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 36, de 22 de marzo de 2000 
 
Habiéndose omitido en la publicación de la Orden Foral 259/1999, de 29 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por 
la que se aprueban los modelos 193 y 194, en pesetas y en euros, publicada en el Boletín Oficial de Navarra, número 14, de 31 de 
enero de 2000, la inserción de los impresos relativos a los modelos 194, en pesetas y en euros, se procede a su subsanación me-
diante la publicación de los mismos. 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño de los impresos modelos 194, en versiones en castellano y en euskera] 
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21º 
CORRECCIÓN DE ERRORES 
de la Corrección de errores 

de la Ley Foral 18/1999, de 30 de diciembre, 
de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio del año 2000 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 37, de 24 de marzo de 2000 
 
Advertidos errores en el texto de la citada Ley, publicada en el Boletín Oficial de Navarra, número 25, de 25 de febrero de 2000, se 
transcriben a continuación las oportunas rectificaciones. 
 
En la página 1540, primera columna, donde dice "Población ó 16 años", debe decir "Población = 16 años". 
 
En la misma página y columna, donde dice "Población ó 65 años ...Padrón 1-1-2000", debe decir "Población = 65 años ..... Padrón 1-
1-2000". 
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22º 
CORRECCIÓN DE ERRORES 

de la Orden Foral 17/2000, de 2 de febrero, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se aprueban los modelos 187, en pesetas y en euros, así como los diseños físicos y lógicos para la presentación 
por soporte directamente legible por ordenador 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 37, de 24 de marzo de 2000 
 
Habiéndose advertido error en la publicación de la Orden Foral 17/2000, de 2 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se aprueban los modelos 187, en pesetas y en euros, así como los diseños físicos y lógicos para la presentación por so-
porte directamente legible por ordenador, publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 27, de 1 de marzo de 2000, se procede a 
su subsanación mediante la publicación de la correspondiente corrección de errores a la referida Orden Foral.  
 
En la página 1640, segunda columna, en las posiciones 59-107 del apartado "A) Tipo de registro 1: Registro del declarante", debe 
decir:  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS  
 
59-107 / Alfanumérico / PERSONA CON QUIEN RELACIONARSE. Datos de la persona con quien relacionarse. Este campo se sub-
divide en dos: 59-67 TELÉFONO: Campo numérico de 9 posiciones. / 68-107 APELLIDOS Y NOMBRE: Se consignará el primer ape-
llido, un espacio, el segundo apellido, un espacio y el nombre completo, necesariamente en este orden. 
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23º 
ORDEN FORAL 26/2000, de 15 de febrero, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se aprueban los modelos 296, en pesetas y en euros, del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta efec-
tuados en relación con rentas sujetas al Impuesto sobre la Renta de no Residentes obtenidas por contribuyentes de dicho 

Impuesto sin establecimiento permanente, así como ciertas disposiciones referentes a las cuentas de no residentes 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 41, de 3 de abril de 2000 
 
El vigente Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra de 31 de julio de 1990, tras la modificación introdu-
cida en el mismo mediante el Acuerdo de 28 de octubre de 1997, reconoce a Navarra competencia para la exacción, en el ámbito de 
los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre Sociedades, de determinadas rentas obtenidas por no residentes.  
 
Asimismo, la letra b) del número 1 del artículo 3º del referido Convenio establece que corresponderá al Estado la regulación de todos 
los tributos en los que el sujeto pasivo, a título de contribuyente o sustituto, sea una persona física o entidad con o sin personalidad 
jurídica que, conforme al ordenamiento tributario del Estado, no sea residente en territorio español.  
 
La Ley 41/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y Normas Tributarias, regula de forma unitaria la 
tributación de los no residentes en los Impuestos sobre la renta. Esta Ley no supone una innovación radical en el área de la tributa-
ción de los no residentes, pero sí introduce ciertas novedades.  
 
Entre las mismas, tiene una gran importancia el sistema de retenciones que establece, en su artículo 30, la obligación genérica de re-
tener e ingresar a cuenta respecto de las rentas sujetas al Impuesto sobre la Renta de no Residentes obtenidas por contribuyentes 
del citado Impuesto sin mediación de establecimiento permanente, determinándose en los apartados 2 y 4 el importe de esta reten-
ción que será, en general, una cuantía equivalente a la cuota del Impuesto. Asimismo, el apartado 1 del citado artículo y el apartado 
uno del artículo 24 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, constituyen la 
regulación legal en cuanto a los sujetos obligados a retener respecto de las rentas a que se refiere la presente Orden Foral.  
 
A estos efectos, el apartado 5 del referido artículo 30 de la Ley 41/1998 establece que el sujeto obligado a retener y a practicar ingre-
so a cuenta deberá presentar declaración y efectuar el correspondiente ingreso, en el lugar, forma y plazos que se establezcan, de 
las cantidades retenidas o de los ingresos a cuenta realizados o declaración negativa cuando no hubiera procedido la práctica de los 
mismos.  
 
Además, los sujetos obligados a retener van a tener esta consideración a todos los efectos, ya que, en virtud de lo establecido en el 
párrafo segundo del apartado 1 del artículo 8º de la Ley, la responsabilidad solidaria no existirá cuando resulte de aplicación la obli-
gación de retener o ingresar a cuenta.  
 
El Real Decreto 326/1999, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, 
desarrolla en sus artículos 13 a 20 el régimen reglamentario de la obligación de retener e ingresar a cuenta.  
 
Por otro lado, el tercer párrafo del apartado 1 del artículo 19 del citado Real Decreto permite establecer los supuestos en los que no 
procediendo practicar retención o ingreso a cuenta, de acuerdo con lo previsto en el apartado 4 del artículo 30 de la Ley, se excluyan 
también de la obligación de presentar declaración negativa de retenciones. Estos supuestos se relacionan en el apartado segun-
do.Tres de la Orden Foral 82/1999, de 14 de mayo, por la que se aprueba el modelo 216 para la declaración e ingreso de las reten-
ciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de no Residentes en relación con rentas obtenidas sin mediación de estable-
cimiento permanente, por contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, a los efectos del cumplimiento por el sujeto 
obligado a retener de la obligación prevista en el apartado 5 del artículo 30 de la Ley 41/1998, de presentar declaración y efectuar el 
ingreso de las cantidades retenidas o de los ingresos a cuenta realizados o declaración negativa cuando no hubiera procedido la 
práctica de los mismos.  
 
Asimismo, el apartado 5 del artículo 30 de la Ley establece también la obligación de presentar un resumen anual de retenciones con 
el contenido que se determine reglamentariamente. A estos efectos, el apartado 2 del artículo 19 del Reglamento del Impuesto de-
termina que el retenedor y el obligado a ingresar a cuenta deberán presentar, en el mismo plazo de la última declaración correspon-
diente a cada año, un resumen anual de las retenciones e ingresos a cuenta efectuados, en el que se incluirán, además de sus datos 
de identificación, una relación nominativa de los perceptores de las rentas, incluyendo aquellos que no hubiesen soportado retención 
en virtud de lo establecido en el apartado 4 del artículo 30 de la Ley del Impuesto.  
 
Por su parte, el artículo 19.2 del Reglamento del Impuesto regula esta obligación para las entidades domiciliadas, residentes o repre-
sentadas en España, que paguen por cuenta ajena rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta o que sean depositarias o gestionen 
el cobro de las rentas de valores.  
 
Por tanto, para dar cumplimiento en el ámbito tributario de Navarra a lo previsto en las normas antes citadas, mediante la presente 
Orden Foral se aprueban los modelos de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta.  
 
Además, debe significarse que el modelo de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta que se aprueba es objeto de la ne-
cesaria adecuación a la adopción de la moneda única europea, el euro, por España, el 1 de enero de 1999. Así, mediante la presente 
Orden Foral el Consejero de Economía y Hacienda, de acuerdo con la habilitación legalmente prevista en el artículo 33 de la Ley 
46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro, aprueba el modelo 296 de resumen anual en euros, así como las condicio-
nes y circunstancias que hacen posible su utilización por los correspondientes obligados tributarios.  
 
Por razones operativas y de control se han excluido de la regulación contenida en la presente Orden Foral ciertas rentas sujetas al 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes y al sistema de retención e ingreso a cuenta, obtenidas por contribuyentes de dicho Im-
puesto sin establecimiento permanente. Por una parte, las rentas derivadas de transmisiones o reembolsos de acciones y participa-
ciones representativas del capital o patrimonio de instituciones de inversión colectiva, respecto de las cuales, y con la finalidad de fa-
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cilitar a los obligados tributarios el cumplimiento unificado de las obligaciones de información, se ha regulado de manera específica, y 
con independencia de la condición del socio o partícipe, el suministro de toda la información con trascendencia tributaria relativa a di-
chas acciones y participaciones, que se facilitará en un único modelo (modelo 187).  
 
Por otra parte, se excluye la retención o ingreso a cuenta que deben efectuar los adquirentes de bienes inmuebles a no residentes 
sin establecimiento permanente, previsto en el apartado 2 del artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y 
desarrollado en el artículo 18 del Reglamento del Impuesto, que, por sus propias características, se diferencia del sistema de reten-
ción e ingreso a cuenta establecido en el artículo 30 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. En consecuencia, esta 
retención o ingreso a cuenta tendrá, como hasta ahora, su propio modelo de declaración e ingreso (modelo 211).  
 
Por otro lado, haciendo uso de la habilitación contenida en la disposición final del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Re-
sidentes, la disposición adicional primera de la presente Orden Foral establece la forma de acreditar la condición de contribuyente del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes para hacer efectiva la exclusión de retención en el ámbito de las denominadas cuentas de 
no residentes.  
 
El artículo 3º.1.b) del Convenio Económico suscrito entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra establece que corresponde a 
ésta la gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión de los tributos en los que el sujeto pasivo, a título de contribuyente o 
sustituto, sea una persona física o entidad con o sin personalidad jurídica que, conforme al ordenamiento tributario del Estado, no 
sea residente en territorio español.  
 
El artículo 36.2.b) de la Ley Foral 23/1983, de 11 de abril, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Foral, atribuye a los 
Consejeros en relación con las competencias propias de su Departamento el ejercicio, mediante Orden Foral, de la potestad regla-
mentaria.  
 
En consecuencia, y haciendo uso de tal atribución.  
 
ORDENO:  
 
Primero. Aprobación del modelo 296, en pesetas y en euros 
 
Uno. Se aprueba el modelo 296 "Impuesto sobre la Renta de no Residentes. No residentes sin establecimiento permanente. Resu-
men anual de retenciones e ingresos a cuenta en pesetas", que figura como anexo I de la presente Orden Foral.  
 
Dos. Se aprueba el modelo 296 "Impuesto sobre la Renta de no Residentes. No residentes sin establecimiento permanente. Resu-
men anual de retenciones e ingresos a cuenta en euros", que figura como anexo II de la presente Orden Foral.  
 
Tres. El modelo 296, tanto en pesetas como en euros, consta de:  
 
a) Hoja resumen, que comprende dos ejemplares, uno para la Administración y otro para el interesado.  
 
b) Hojas interiores de relación nominativa de perceptores, cada una de las cuales consta, asimismo, de dos ejemplares, uno para la 
Administración y otro para el interesado.  
 
Cuatro. Serán igualmente válidas las declaraciones que, ajustándose a los contenidos del modelo aprobado en la presente Orden 
Foral, se realicen con el módulo de impresión en papel blanco que, en su caso y a estos efectos, elabore el Departamento de Eco-
nomía y Hacienda.  
 
Cinco. El modelo 296 en euros deberá ser presentado por aquellos obligados tributarios que hayan presentado en euros las declara-
ciones de ingreso, o negativas, modelo 782 en euros, correspondientes al mismo ejercicio al que se refiere el resumen anual.  
 
 
Segundo. Aprobación de los diseños físicos y lógicos a los que debe ajustarse el soporte directamente legible por ordenador del 
modelo 296, en pesetas o en euros 
 
Uno. Se aprueban los diseños físicos y lógicos, que figuran en el anexo III de la presente Orden Foral, a los que deberán ajustarse 
los soportes directamente legibles por ordenador que se presenten en lugar de las hojas interiores del modelo 296. Estos diseños 
son los mismos tanto para la presentación en pesetas como para la presentación en euros.  
 
Dos. Será obligatoria la presentación en soporte directamente legible por ordenador de aquellas declaraciones que contengan más 
de veinticinco perceptores.  
 
En los demás casos la presentación en soporte directamente legible por ordenador será opcional.  
 
Tres. Las declaraciones en soporte directamente legible por ordenador podrán presentarse de forma individual o de forma colectiva, 
según que el archivo correspondiente contenga los datos de un solo obligado tributario, en el primer caso, o de varios, en el segundo.  
 
Todas las declaraciones contenidas en un mismo soporte colectivo deberán estar expresadas en la misma unidad de cuenta moneta-
ria.  
 
Cuatro. No será necesario efectuar petición previa alguna para realizar la presentación de la declaración en soporte directamente le-
gible por ordenador, ya sea de forma individual o colectiva.  
 
 
Tercero. Sujetos obligados a la presentación del resumen anual 296, en pesetas o en euros 
 
Uno. Están obligados a presentar la declaración 296, resumen anual, los sujetos obligados a retener o a efectuar ingreso a cuenta 
sobre las rentas que se consideran obtenidas o producidas en territorio navarro sin mediación de establecimiento permanente por 
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contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, a los que se refiere el artículo 15 del Reglamento del referido Impues-
to, salvo los sujetos obligados a retener o ingresar a cuenta en las transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones repre-
sentativas del capital o patrimonio de las instituciones de inversión colectiva, que efectuarán un resumen anual específico.  
 
Dos. Conforme establece el apartado 2 del artículo 19 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, están también 
obligados a presentar el resumen anual las entidades domiciliadas, residentes o representadas en España, que paguen por cuenta 
ajena rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta o que sean depositarias o gestionen el cobro de las rentas de valores.  
 
 
Cuarto. Contenido de la relación de perceptores 
 
La relación nominativa de perceptores que establece el apartado 2 del artículo 19 del Reglamento del Impuesto se efectuará utilizan-
do las hojas interiores del modelo 296 o, en su caso, los registros correspondientes del soporte directamente legible por ordenador.  
 
Tratándose de declarantes que sean obligados a retener o a ingresar a cuenta dicha relación contendrá los datos de los perceptores 
de rentas sujetas al Impuesto, satisfechas o abonadas por ellos, respecto de las que han efectuado retenciones o ingresos a cuenta 
o respecto de aquellas sobre las que no procede practicar retención o ingreso a cuenta pero sí existe obligación de presentar decla-
ración negativa de retenciones. No se incluirá en el resumen anual a los perceptores de rentas excluidas de la obligación de presen-
tar declaración negativa de retenciones, relacionadas en el apartado segundo.Tres de la presente Orden Foral.  
 
Asimismo, las entidades domiciliadas, residentes o representadas en España, que paguen por cuenta ajena rentas sujetas a reten-
ción o ingreso a cuenta o que sean depositarias o gestionen el cobro de las rentas de valores, harán constar en la relación de per-
ceptores los datos correspondientes a aquellos respecto de los que han actuado como pagadores por cuenta ajena o como deposita-
rios o gestores en el cobro de las citadas rentas.  
 
 
Quinto. Lugar, forma y plazo de presentación del modelo 296, en pesetas o en euros, por medio de papel impreso 
 
La declaración resumen anual, tanto en pesetas como en euros, deberá presentarse, directamente o por correo, en el Departamento 
de Economía y Hacienda, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 20 de febrero de cada año.  
 
 
Sexto. Lugar y plazo de presentación del modelo 296, en pesetas o en euros, en soporte directamente legible por ordenador 
 
En el supuesto de presentación de soportes individual o colectivo directamente legibles por ordenador éstos deberán presentarse en 
el Departamento de Economía y Hacienda, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 20 de febrero de cada año.  
 
En todo caso, dichos soportes deberán ir acompañados de la documentación a que se refieren los números Uno y Dos del apartado 
séptimo de la presente Orden Foral, respectivamente.  
 
 
Séptimo. Identificación de los soportes directamente legibles por ordenador del modelo 296, en pesetas o en euros, y forma de pre-
sentación de los mismos 
 
Uno. Tratándose de presentación individual en soporte directamente legible por ordenador, el declarante presentará los siguientes 
documentos:  
 
1. Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de la hoja-resumen del modelo 296, en pesetas o en euros, debi-
damente firmados, indicando en los espacios correspondientes la identidad del firmante así como los restantes datos que en la citada 
hoja-resumen se solicitan. A estos efectos, serán igualmente válidas las hojas-resumen, o carátulas, generadas por el Programa de 
Ayuda que, en su caso, elabore el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
Una vez sellado por la oficina receptora, el declarante retirará el "ejemplar para el interesado" de la hoja resumen del modelo 296 
presentado, que servirá como justificante de la entrega.  
 
2. El soporte deberá tener una etiqueta adherida en el exterior en la que se harán constar los datos que se especifican a continuación 
y, necesariamente, por el mismo orden:  
 
a) Ejercicio.  
 
b) Modelo de presentación 296.  
 
c) Número de identificación fiscal (NIF) del declarante.  
 
d) Apellidos y nombre, o razón social, del declarante.  
 
e) Domicilio, municipio y código postal del declarante.  
 
f) Apellidos y nombre de la persona con quien relacionarse.  
 
g) Teléfono y extensión de dicha persona.  
 
h) Número total de registros.  
 
i) Densidad del soporte: 1.600 ó 6.250 BPI, sólo cintas, y 720 KB ó 1.44 MB en disquetes de 3½".  
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Para hacer constar los referidos datos bastará consignar cada uno de ellos precedido de la letra que le corresponda según la relación 
anterior.  
 
En el supuesto de que el archivo conste de más de un soporte directamente legible por ordenador, todos llevarán su etiqueta nume-
rada secuencialmente: l/n, 2/n, etc., siendo "n" el número total de soportes. En la etiqueta del segundo y sucesivos volúmenes sólo 
será necesario consignar los datos indicados en las letras a), b), c) y d) anteriores.  
 
Dos. Tratándose de presentación colectiva en soporte directamente legible por ordenador, la persona o entidad presentadora entre-
gará los siguientes documentos:  
 
1. Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de la hoja-resumen correspondiente al presentador, modelo 296, 
en pesetas o en euros, debidamente firmados, indicándose en el espacio correspondiente la identidad del firmante así como los res-
tantes datos relativos al número total de declarantes y el número total de perceptores, ejercicio y tipo de presentación.  
 
2. Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de las hojas-resumen, modelo 296, en pesetas o en euros, co-
rrespondientes a todos y cada uno de los declarantes, debidamente firmados y cumplimentados.  
 
Una vez sellados por la oficina receptora, el presentador retirará los "ejemplares para el interesado" de las hojas-resumen corres-
pondientes a los declarantes. A estos efectos, serán igualmente válidas las hojas resumen generadas por el Programa de Ayuda 
que, en su caso, elabore el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
No obstante, si el número de hojas-resumen presentadas así lo aconseja y con el objeto de agilizar la recogida de documentos, la re-
tirada por el presentador de los ejemplares sellados podrá realizarse con posterioridad a la presentación, lo que le será oportuna-
mente comunicado.  
 
3. El soporte, que deberá tener una etiqueta adherida en el exterior en la que se harán constar los datos del presentador que se es-
pecifican a continuación y, necesariamente, en el mismo orden:  
 
a) Ejercicio.  
 
b) Modelo de presentación 296.  
 
c) Número de identificación fiscal (NIF) del presentador.  
 
d) Apellidos y nombre, o razón social, del presentador.  
 
e) Domicilio, municipio y código postal del presentador.  
 
f) Apellidos y nombre de la persona con la que relacionarse.  
 
g) Teléfono y extensión de dicha persona.  
 
h) Número total de registros.  
 
i) Densidad del soporte: 1.600 ó 6.250 BPI, sólo cintas, y 720 KB ó 1.44 MB en disquetes de 3½". 
 
j) Número total de declarantes presentados.  
 
k) Número total de perceptores presentados.  
 
Para hacer constar los referidos datos bastará consignar cada uno de ellos precedido de la letra que le corresponda según la relación 
anterior.  
 
En caso de que la presentación conste de más de un soporte directamente legible por ordenador, todos llevarán su etiqueta numera-
da secuencialmente l/n, 2/n, etc., siendo "n" el número total de soportes. En la etiqueta del segundo y sucesivos volúmenes sólo será 
necesario consignar los datos indicados en las letras a), b), c) y d) anteriores.  
 
Tres. Todas las recepciones de soportes legibles por ordenador serán provisionales, a resultas de su proceso y comprobación. 
Cuando no se ajusten al diseño y demás especificaciones establecidas en la presente Orden Foral, o cuando no resulte posible el 
acceso a la información contenida en los mismos, se requerirá al declarante para que en el plazo de diez días hábiles subsane los 
defectos de que adolezca el soporte informático presentado, transcurridos los cuales y de persistir anomalías que impidan a la Admi-
nistración tributaria el acceso a los datos exigibles, se tendrá por no presentada la declaración a todos los efectos, circunstancia ésta 
que se pondrá en conocimiento del obligado tributario de forma motivada.  
 
Cuatro. Por razones de seguridad, los soportes legibles directamente por ordenador no se devolverán, salvo que se solicite expre-
samente, en cuyo caso se procederá al borrado y entrega de los mismos u otros similares.  
 
 
Octavo. Documentación 
 
Los obligados a la presentación del resumen anual conservarán a disposición de la Administración tributaria, durante el periodo de 
prescripción a que se refiere la disposición adicional primera de la Ley Foral 23/1998, de 30 de diciembre, de modificaciones tributa-
rias, la documentación que justifique las retenciones practicadas.  
 
A estos efectos, cuando no se practique la retención por aplicación de las exenciones de la normativa interna española, por razón de 
la residencia del contribuyente, se justificará con un certificado de residencia, expedido por las autoridades fiscales del país de resi-
dencia.  
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Cuando no se practique la retención por aplicación de las exenciones de un Convenio para evitar la doble imposición suscrito por 
España o se practique con los límites de imposición fijados en el mismo, se justificará con un certificado de residencia fiscal expedido 
por la autoridad fiscal correspondiente, en el que deberá constar expresamente que el contribuyente es residente en el sentido defi-
nido en el Convenio. No obstante, cuando se practique la retención aplicando un límite de imposición fijado en un Convenio desarro-
llado mediante una Orden en la que se establezca la utilización de un formulario específico, se justificará con el mismo en lugar del 
certificado.  
 
Los certificados de residencia a que se refieren los párrafos anteriores tendrán un plazo de validez de un año a partir de la fecha de 
su expedición.  
 
Cuando no se practique retención por haberse efectuado el pago del Impuesto, se acreditará mediante la declaración del Impuesto 
correspondiente a dicha renta presentada por el contribuyente o su representante.  
 
 
Noveno. Reglas aplicables al suministro informativo en el modelo 296, en pesetas o en euros, en el supuesto de que existan varios 
perceptores titulares del mismo elemento patrimonial, bien o derecho de que provengan las rentas objeto del modelo 
 
Exclusivamente a los efectos del suministro informativo del modelo 296, en pesetas o en euros, en aquellos supuestos en que exis-
tan varios titulares del mismo elemento patrimonial, bien o derecho de que provengan las rentas objeto del modelo, los obligados tri-
butarios deberán realizar el citado suministro informativo individualizando los datos económicos correspondientes a cada uno de los 
cotitulares del mismo elemento patrimonial, bien o derecho. Esta individualización se realizará de acuerdo con la proporción de parti-
cipación de cada uno de los cotitulares del mismo elemento patrimonial, bien o derecho que conste de manera fehaciente al obligado 
tributario. En defecto de constancia fehaciente, la proporción de participación se deberá atribuir a cada uno de los cotitulares, a los ci-
tados efectos informativos, por partes iguales.  
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera. Acreditación de la condición de contribuyente del Impuesto sobre la Renta de no Residentes a efectos de las cuentas de no 
residentes 
 
A los exclusivos efectos de aplicar la excepción a la obligación de retener correspondiente a los rendimientos de las cuentas de no 
residentes a que se refiere el artículo 13.1.e) de la Ley 41/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y 
Normas Tributarias, los contribuyentes no residentes, definidos en el artículo 5º de la citada Ley, que obtengan, sin mediación de es-
tablecimiento permanente, rentas exentas del Impuesto sobre la Renta de no Residentes en concepto de rendimientos de cuentas de 
no residentes satisfechos por el Banco de España y demás entidades registradas a que se refiere la normativa de transacciones eco-
nómicas con el exterior, acreditarán su condición de no residentes ante dichas entidades con la aportación de una declaración en la 
que manifiesten que son residentes fiscales en otro Estado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5º de la citada Ley y que no 
disponen de establecimiento permanente en España y asuman el compromiso de poner en conocimiento de las citadas entidades 
cualquier alteración de dichas circunstancias.  
 
La declaración a que se refiere el párrafo anterior se ajustará al modelo de declaración que figura en el anexo IV de esta Orden Foral 
y habrá de presentarse ante la entidad correspondiente en el plazo de un mes desde la apertura de la cuenta. Dicho modelo de de-
claración se utilizará también para poner en conocimiento de las referidas entidades la alteración de cualquier circunstancia previa-
mente declarada.  
 
La declaración a que se refiere esta disposición tendrá un plazo de validez de dos años salvo que, con anterioridad a la finalización 
del referido plazo, se produzca alguna alteración de las circunstancias declaradas y se comunique a la entidad correspondiente, en 
cuyo caso, y a partir de ese momento, la declaración dejará de tener validez.  
 
Las entidades a que se refiere el párrafo primero anterior deberán conservar a disposición de la Administración tributaria las referidas 
declaraciones y los documentos que sirven de soporte a la misma, durante el periodo de prescripción a que se refiere la disposición 
adicional primera de Ley Foral 23/1998, de 30 de diciembre, de modificaciones tributarias.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, la condición de contribuyente por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes podrá acreditarse, ante la 
entidad que corresponda, mediante certificación expedida por las autoridades fiscales del país de residencia.  
 
 
Segunda. Información relativa a cuentas de no residentes 
 
No obstante la excepción a la obligación de presentar el modelo 296, resumen anual, establecida en el apartado cuarto de la presen-
te Orden Foral, las entidades registradas a que se refiere la normativa de transacciones económicas con el exterior vendrán obliga-
das a proporcionar a la Administración tributaria la información relativa a cuentas de no residentes que se determine.  
 
 
Tercera. Códigos de países 
 
A efectos de las declaraciones de la presente Orden Foral se aprueban los "Códigos de países o territorios" que se relacionan en el 
anexo V. Cualquier remisión a los "Códigos de países" publicados en la Orden Foral 154/1998, de 7 de agosto, del Consejero de 
Economía y Hacienda, por la que se dictan normas de declaración de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre 
Sociedades y sobre el Patrimonio, devengados por obligación real, así como del gravamen especial sobre bienes inmuebles de enti-
dades no residentes, se determina el porcentaje de gastos de los establecimientos permanentes cuyas operaciones no cierran un ci-
clo mercantil, se establece la regla de conversión a moneda nacional de los pagos en moneda extranjera y se regula la certificación 
acreditativa de la sujeción personal, se entenderá referida a los aprobados en esta disposición.  
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
Tratándose de cuentas de no residentes abiertas antes de la entrada en vigor de la presente Orden Foral, la declaración a que hace 
referencia el párrafo primero de su disposición adicional primera podrá presentarse hasta el 30 de septiembre del año 2000. 
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Queda derogado el anexo VIII de la Orden Foral 154/1998, de 7 de agosto, del Consejero de Economía y Hacienda, en el que se es-
tablecían los "Códigos de países". 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial de Navarra". 
 
No obstante, el plazo de presentación de las declaraciones a que se refieren los apartados quinto y sexto de esta Orden Foral y que 
contengan la información relativa al año 1999 será el comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril del año 2000. 
 
Los modelos y los diseños físicos y lógicos aprobados por la presente Orden Foral serán objeto de utilización por primera vez por los 
obligados tributarios de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
1ª. El modelo 296 en pesetas que figura en el anexo I de esta Orden Foral, así como el soporte directamente legible por ordenador 
que figura en el anexo III, confeccionado en pesetas, serán de utilización, por primera vez, para realizar el resumen anual de las re-
tenciones e ingresos a cuenta correspondientes al año 1999. 
 
2ª. El modelo 296 en euros que figura en el anexo II de esta Orden Foral, así como el soporte directamente legible por ordenador que 
figura en el anexo III, confeccionado en euros, serán de utilización, por primera vez, para realizar el resumen anual de las retenciones 
e ingresos a cuenta correspondientes al año 2000. 
 
 
[Como ANEXO I se incluye el diseño del impreso modelo 296, en pesetas, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 
[Como ANEXO II se incluye el diseño del impreso modelo 296, en euros, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO III 
 

A) Características de los soportes magnéticos  
 
Los soportes directamente legibles por ordenador para la presentación del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Im-
puesto sobre la Renta de no Residentes sin establecimiento permanente (Modelo 296) habrán de cumplir las siguientes característi-
cas:  
 
Cinta magnética:  
 
Pistas: 9.  
 
Densidad: 1.600 ó 6.250 BPI.  
 
Código: EBCDIC, en mayúsculas.  
 
Etiquetas: Sin etiquetas.  
 
Marcas: En principio y fin de cinta.  
 
Registros de: 250 posiciones.  
 
Factor de bloqueo: 10.  
 
Disquetes:  
 
De 3½" doble cara. Doble densidad (720 KB) Sistema operativo MS-DOS y compatibles.  
 
De 3½" doble cara. Alta densidad (1.44 MB) Sistema operativo MS-DOS y compatibles.  
 
Código ASCII en mayúsculas sin caracteres de control o tabulación.  
 
Registros de 250 posiciones.  
 
Los disquetes de 3½" deberán llevar un solo fichero, cuyo nombre será RNRxxxx, siendo xxxx las cuatro cifras del ejercicio fiscal al 
que corresponde la declaración, conteniendo este único fichero los diferentes tipos de registros y en el orden que se menciona en el  
apartado B).  
 
Si el fichero ocupa más de un disquete deberá particionarse en tantos ficheros como sea necesario. Cada uno de los ficheros parcia-
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les tendrá la denominación RNRxxxx.NNN (NNN=001,002,), siendo xxxx las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la 
declaración y NNN el número consecutivo del fichero comenzando por el 001.  
 
Los archivos parciales contendrán siempre registros completos, es decir, nunca podrá particionarse el fichero dejando registros in-
completos en los ficheros parciales.  
 

B) Diseños lógicos  
 
Descripción de los registros.  
 
Para cada declarante se incluirán dos tipos diferentes de registro, que se distinguen por la primera posición, con arreglo a los si-
guientes criterios:  
 
Tipo 1: Registro del declarante: Datos identificativos y resumen de la declaración. Diseño de tipo de registro 1 de los recogidos más 
adelante en estos mismos apartados y anexo de la presente Orden Foral.  
 
Tipo 2: Registro de perceptor. Diseño de tipo de registro 2 de los recogidos más adelante en estos mismos apartados y anexo de la 
presente Orden Foral.  
 
El orden de presentación será el del tipo de registro, existiendo un único registro del tipo 1 y tantos registros del tipo 2 como percep-
tores tenga la declaración.  
 
Todos los campos alfanuméricos y alfabéticos se presentarán alineados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en ma-
yúsculas sin caracteres especiales y sin vocales acentuadas.  
 
Para los caracteres específicos del idioma se utilizará la codificación ISO-8859-1. De esta forma la letra "Ñ" tendrá el valor ASCII 209 
(Hex. D1) y la "Ç" (cedilla mayúscula) el valor ASCII 199 (Hex. C7).  
 
Todos los campos numéricos se presentarán alineados a la derecha y rellenos a ceros por la izquierda sin signos y sin empaquetar.  
 
Todos los campos tendrán contenido, a no ser que se especifique lo contrario en la descripción del campo. Si no lo tuvieran, los 
campos numéricos se rellenarán a ceros y tanto los alfanuméricos como los alfabéticos a blancos.  
 
En los supuestos de presentación colectiva (más de un declarante u obligado a ingresar a cuenta en el mismo archivo) se presentará 
como primer registro del soporte un registro tipo cero, con arreglo al diseño del tipo de registro cero que se incluye a continuación en 
este mismo apartado, el cual contendrá los datos de la persona o entidad responsable de la presentación y existirá, en todo caso, 
aunque dicha persona o entidad figure también en el soporte como declarante. A continuación seguirán los datos del primer decla-
rante (tipo 1), seguidos de sus perceptores (tipo 2); a continuación los datos del siguiente declarante y así sucesivamente.  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, esquema-ficha del “MODELO 296 REGISTRO DE TIPO 0. REGISTRO DE PRESENTA-
DOR”] 
 

MODELO 296  
 

A) Tipo de registro 0: Presentación colectiva  
 
(Posiciones, naturaleza y descripción de los campos).  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS  
 
1 / Numérico / TIPO DE REGISTRO. Constante número '0' (cero).  
 
2-4 / Numérico / MODELO DE PRESENTACIÓN. Constante '296'.  
 
5-8 / Numérico / EJERCICIO. Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponden las declaraciones incluidas en el soporte.  
 
9 - 17 / Alfanumérico / N.I.F. DEL PRESENTADOR. Se consignará el N.I.F. del presentador. / Este campo deberá estar ajustado a la 
derecha, siendo la última posición el carácter de control y rellenando con ceros las posiciones de la izquierda, de acuerdo con las re-
glas previstas en el Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo, por el que se regula la composición y forma de utilización del NIF, y en el 
Decreto Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se regula el Número de Identificación Fiscal.  
 
18-57 / Alfanumérico / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PRESENTADOR. Se rellenará con el mismo criterio que el 
especificado para el declarante en el registro de tipo 1.  
 
58-109 / Alfanumérico / DOMICILIO DEL PRESENTADOR. Este campo se subdivide en nueve: 58-59 SG: Siglas de la Vía Pública. / 
60-79 VÍA PÚBLICA: Nombre de la Vía Pública. Ha de ser alfabético y, en consecuencia, la que tenga números en su nombre se 
consignará con letras (ejemplo: 2 de mayo, será dos de mayo). En caso de ser una carretera se finalizará con la abreviatura Km. / 80-
84 NÚMERO. Número de la casa o punto kilométrico (sin decimales). Ha de ser numérico de cinco posiciones. / 85-86 ESCALERA. / 
87-88 PISO. / 89-90 PUERTA. / 91-95 CÓDIGO POSTAL: El que corresponda al domicilio del presentador. Ha de ser numérico de 
cinco posiciones. / 96-107 MUNICIPIO: Ocupa doce posiciones. Si el nombre excede de doce caracteres se consignarán los doce 
primeros sin artículos ni preposiciones. / 108-109 CÓDIGO PROVINCIA: Se rellenará con el mismo criterio que el especificado para 
el campo "CÓDIGO PROVINCIA" del registro de perceptor (tipo 2). Numérico.  
 
110-114 / Numérico / TOTAL DECLARANTES. Campo numérico de cinco posiciones. / Se indicará el número total de personas o en-
tidades declarantes incluidas en el soporte colectivo. (Número de registros de tipo 1 grabados).  
 
115-123 / Numérico / TOTAL PERCEPTORES. Campo numérico de nueve posiciones. / Se indicará el número total de perceptores 
relacionados en el soporte colectivo.  



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2000 - 124 - 
 

 

 

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

 
124 / Alfabético / TIPO DE SOPORTE. Se cumplimentará una de las siguientes claves: / 'C': Si la información se presenta en cinta 
magnética. / 'D': Si la información se presenta en disquete.  
 
125-173 / Alfanumérico / PERSONA CON QUIEN RELACIONARSE. Datos de la persona con quien relacionarse. Este campo se 
subdivide en dos: 125-133 TELÉFONO: Campo numérico de 9 posiciones. / 134-173 APELLIDOS Y NOMBRE. Se rellenará con el 
mismo criterio que el especificado para el declarante en el registro de tipo 1.  
 
174-250 / - / BLANCOS.  
 
* Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros.  
 
* Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos.  
 
* Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda.  
 
* Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo.  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, esquema-ficha del “MODELO 296 REGISTRO DE TIPO 1. REGISTRO DE DECLARANTE”] 
 

MODELO 296  
 

B) Tipo de registro 1: Registro de declarante  
 
(Posiciones, naturaleza y descripción de los campos).  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS  
 
1 / Numérico / TIPO DE REGISTRO. Constante número '1'.  
 
2-4 / Numérico / MODELO DECLARACIÓN. Constante '296'.  
 
5-8 / Numérico / EJERCICIO. Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la declaración.  
 
9-17 / Alfanumérico / N.I.F. DEL DECLARANTE. Se consignará el N.I.F. del declarante. / Este campo deberá estar ajustado a la de-
recha, siendo la última posición el carácter de control y rellenando con ceros las posiciones de la izquierda, de acuerdo con las reglas 
previstas en el Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo, por el que se regula la composición y forma de utilización del NIF, y en el De-
creto Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se regula el Número de Identificación Fiscal.  
 
18-57 / Alfanumérico / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL DECLARANTE. / Si es una persona física se consignará el 
primer apellido, un espacio, el segundo apellido, un espacio y el nombre completo, necesariamente en este orden. / Para personas 
jurídicas y entidades en régimen de atribución de rentas se consignará la razón social completa, sin anagrama. / En ningún caso po-
drá figurar en este campo un nombre comercial.  
 
58 / Alfabético / TIPO DE SOPORTE. Se cumplimentará una de las siguientes claves: 'C': Si la información se presenta en cinta 
magnética. / 'D': Si la información se presenta en disquete.  
 
59-107 / Alfanumérico / PERSONA CON QUIEN RELACIONARSE. Datos de la persona con quien relacionarse. Este campo se sub-
divide en dos: 59-67 TELÉFONO: Campo numérico de 9 posiciones. / 68-107 APELLIDOS Y NOMBRE. Se consignará el primer ape-
llido, un espacio, el segundo apellido, un espacio y el nombre completo, necesariamente en este orden.  
 
108-120 / Numérico / NÚMERO DE JUSTIFICANTE DE LA DECLARACIÓN. Se consignará como número de justificante correspon-
diente a la declaración: 296 seguido de diez ceros en el caso de declaraciones del modelo 296 cuyo contenido viene expresado en 
pesetas. / 297 seguido de diez ceros en el caso de declaraciones del modelo 296 cuyo contenido viene expresado en euros.  
 
121-122 / Alfabético / DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA O SUSTITUTIVA. En el caso excepcional de segunda o posterior pre-
sentación de declaraciones, deberá cumplimentarse obligatoriamente uno de los siguientes campos: 121 DECLARACIÓN COM-
PLEMENTARIA: Se consignará una "C" si la presentación de esta declaración tiene por objeto incluir percepciones que, debiendo 
haber figurado en otra declaración del mismo ejercicio presentada anteriormente, hubieran sido completamente omitidas en la mis-
ma. / 122 DECLARACIÓN SUSTITUTIVA: Se consignará una "S" si la presentación tiene como objeto anular y sustituir completa-
mente a otra declaración anterior del mismo ejercicio. Una declaración sustitutiva sólo puede anular a una única declaración anterior.  
 
123-135 / Numérico / NÚMERO DE JUSTIFICANTE DE LA DECLARACIÓN ANTERIOR. Se consignará como número de justificante: 
296 seguido de diez ceros si la declaración sustituida se presentó en pesetas. / 297 seguido de diez ceros si la declaración sustituida 
se presentó en euros.  
 
136-144 / Numérico / NÚMERO TOTAL DE PERCEPTORES. Campo numérico de 9 posiciones. / Se consignará el número total de 
perceptores declarados en el soporte para este declarante. Si un mismo perceptor figura en varios registros se computará tantas ve-
ces como figure relacionado (Número de registros de tipo 2).  
 
145-159 / Numérico / BASE RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA. Se consignará la suma algebraica total de las cantidades re-
flejadas en los campos "BASE RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA" correspondientes a los registros de perceptor. / Este cam-
po se subdivide en: 145 SIGNO: Alfabético. Se cumplimentará cuando el resultado anteriormente mencionado sea menor de 0 (cero). 
En este caso se consignará una "N". En cualquier otro caso el contenido de este campo será un espacio. / 146-159 IMPORTE: Cam-
po numérico de 14 posiciones. Se consignará, sin signo y sin decimales, el importe mencionado anteriormente. / Si el modelo corres-
ponde a una presentación en la unidad de cuenta peseta (el campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" comienza por 296) los importes 
se consignarán en pesetas. Si se corresponde a una presentación en la unidad de cuenta euro (el campo "NÚMERO DE JUSTIFI-
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CANTE" comienza por 297) los importes deben configurarse en céntimos de euros. Por lo tanto los importes nunca llevarán decima-
les. / Las declaraciones incluidas en un mismo soporte colectivo deben estar expresadas en la misma unidad de cuenta monetaria.  
 
160-174 / Numérico / RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA. Campo numérico de 15 posiciones. / Se consignará, sin signo y sin 
decimales, la suma total de las cantidades reflejadas en los campos "RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA" correspondientes a 
los registros de perceptor. / Si el modelo corresponde a una presentación en la unidad de cuenta peseta (el campo "NÚMERO DE 
JUSTIFICANTE" comienza por 296) los importes se consignarán en pesetas. Si se corresponde a una presentación en la unidad de 
cuenta euro (el campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" comienza por 297) los importes deben configurarse en céntimos de euros. 
Por lo tanto los importes nunca llevarán decimales. / Las declaraciones incluidas en un mismo soporte colectivo deben estar expre-
sadas en la misma unidad de cuenta monetaria.  
 
175-189 / Numérico / RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA INGRESADOS. Campo numérico de 15 posiciones. / Se consig-
nará, sin signo y sin decimales, la suma total de las cantidades reflejadas en los campos "RETENCIONES E INGRESOS A CUEN-
TA" correspondientes a los registros de perceptor, que correspondan a perceptores (registros) en los que se haya consignado en el 
campo "CLAVE" las letras "C" a "S", así como también aquellos en los que se haya consignado en el campo "CLAVE" las letras "A" o 
"B" y, simultáneamente, en el campo "PAGO" el valor "1".  
 
190-250 / - / BLANCOS.  
 
* Todos los importes serán positivos.  
 
* Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros.  
 
* Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos.  
 
* Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda. 
 
* Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo.  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, esquema-ficha del “MODELO 296 REGISTRO DE TIPO 1 REGISTRO DE PERCEPTOR”] 
 

MODELO 296  
 

C) Tipo de registro 2: Registro de perceptor  
 
(Posiciones, naturaleza y descripción de los campos).  
 
POSICIONES / NATURALEZA / DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS  
 
1 / Numérico / TIPO DE REGISTRO. Constante número '2'.  
 
2-4 / Numérico / MODELO DECLARACIÓN. Constante '296'.  
 
5-8 / Numérico / EJERCICIO. Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro de tipo 1.  
 
9-17 / Alfanumérico / N.I.F. DEL DECLARANTE. Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro de tipo 1.  
 
18-26 / Alfanumérico / N.I.F. DEL PERCEPTOR. Si el perceptor dispone de N.I.F. se consignará el número de identificación fiscal de 
acuerdo con las reglas previstas en el Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo, por el que se regula la composición y forma de utiliza-
ción del NIF, y en el Decreto Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se regula el Número de Identificación Fiscal. / Si el perceptor 
es una persona jurídica o una entidad en régimen de atribución de rentas (comunidad de bienes, sociedad civil, herencia yacente, 
etc.) se consignará el número de identificación fiscal correspondiente a la misma. / Este campo deberá estar ajustado a la derecha, 
siendo la última posición el carácter de control y rellenando con ceros las posiciones a la izquierda. / Tratándose de perceptores me-
nores de edad que carezcan de N.I.F. propio no se cumplimentará este campo, y si su representante legal dispone de N.I.F. se cum-
plimentará el campo "N.I.F. DEL REPRESENTANTE LEGAL".  
 
27-35 / Alfanumérico / N.I.F. DEL REPRESENTANTE LEGAL. Si el perceptor es menor de edad se consignará en este campo el nú-
mero de identificación fiscal de su representante legal (padre, madre o tutor). / En cualquier otro caso el contenido de este campo se 
rellenará a espacios.  
 
36 / Alfabético / F/J. Se hará constar una "F" si el perceptor es una persona física y una "J" si se trata de una persona jurídica o una 
entidad.  
 
37-76 / Alfanumérico / APELLIDOS Y NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR. a) Para personas físicas 
se consignará el primer apellido, un espacio, el segundo apellido, un espacio y el nombre completo, necesariamente en este mismo 
orden. Si el perceptor es menor de edad se consignarán en este campo los apellidos y nombre del menor de edad. / b) Tratándose 
de personas jurídicas y entidades en régimen de atribución de rentas se consignará la razón social o denominación completa de la 
entidad, sin anagramas.  
 
77-88 / Alfanumérico / CÓDIGO EXTRANJERO. Se consignarán los dígitos numéricos y alfabéticos que identifiquen al contribuyente 
en su país o territorio de residencia.  
 
89-91 / Numérico / CÓDIGO PAÍS. Se consignarán los tres dígitos numéricos que correspondan al país o territorio de residencia del 
perceptor.  
 
92-99 / Numérico / FECHA DE DEVENGO. Se consignará la fecha en que se ha devengado la renta. / Se subdivide en: 92-93 DIA 
Numérico Dos posiciones. / 94-95 MES Numérico Dos posiciones. / 96-99 AÑO Numérico Cuatro posiciones.  
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100 / Alfabético / NATURALEZA. Se consignará la clave que corresponda en función de la naturaleza, dineraria o en especie, de la 
renta, según la relación alfabética siguiente: D Renta dineraria. / E Renta en especie.  
 
101 / Alfabético / CLAVE. Se consignará la clave alfabética que corresponda en función del tipo de rentas, según la relación de cla-
ves siguiente: A Dividendos y otras rentas de participación en fondos propios de entidades. / B Intereses y otras rentas derivadas de 
la cesión a terceros de capitales propios. / C Propiedad industrial. / D Propiedad intelectual. / E Arrendamientos de bienes muebles, 
negocios o minas. / F Know-how y transferencias de tecnología. / G Otros cánones no relacionados anteriormente. / H Rendimientos 
de inmuebles urbanos. / I Rentas de actividades empresariales. / J Asistencia técnica. / K Rentas de actividades artísticas. / L Rentas 
de actividades deportivas. / M Rentas de actividades profesionales. / N Rentas del trabajo. / O Pensiones y haberes pasivos. / P Rea-
seguros. / Q Entidades de navegación marítima o aérea. / R Rendimientos de capital mobiliario de operaciones de capitalización y de 
contratos de seguros de vida o invalidez. / S Otras rentas.  
 
102-103 / Numérico / SUBCLAVE. Se consignará la que corresponda en función de las circunstancias tenidas en cuenta para el cál-
culo de la retención o ingreso a cuenta, según la relación siguiente: 01 Retención practicada a los tipos generales o escalas de tribu-
tación del artículo 24 de la Ley 41/1998. / 02 Retención practicada aplicando límites de imposición de Convenios. / 03 Exención inter-
na (art. 13 Ley 41/1998). / 04 Exención por aplicación de un Convenio. / 05 Sin retención por previo pago del Impuesto por el contri-
buyente o su representante.  
 
104-116 / Alfanumérico BASE RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA. Campo numérico de 13 posiciones. / La base para el 
cálculo de la obligación de retener e ingresar a cuenta será la prevista en el artículo 17 del Reglamento del Impuesto. Esta base co-
incide con la base imponible del Impuesto determinada conforme establece el artículo 23 de la Ley, pero sin tener en consideración 
los gastos deducibles contemplados en los artículos 23.2 y 32.7 de la Ley. / 104 SIGNO. Si el importe descrito anteriormente es ne-
gativo se consignará una "N". En cualquier otro caso se rellenará a blancos. / 105-116 IMPORTE. Campo numérico de 12 posiciones. 
Se consignará, sin signo y sin decimales, el importe descrito anteriormente. / Si el modelo corresponde a una presentación en la uni-
dad de cuenta peseta (el campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" comienza por 296) los importes se consignarán en pesetas. Si se 
corresponde a una presentación en la unidad de cuenta euro (el campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" del registro del declarante, 
tipo 1, comienza por 297) los importes deben configurarse en céntimos de euros. Por lo tanto los importes nunca llevarán decimales. 
/ Las declaraciones incluidas en un mismo soporte colectivo deben estar expresadas en la misma unidad de cuenta monetaria.  
 
117-120 / Numérico / % RETENCIÓN. Se consignará el porcentaje de retención o de ingreso a cuenta aplicado en cada caso. / El % 
de retención aplicable será el tipo de gravamen establecido en el artículo 24 de la Ley del Impuesto, en función del tipo de renta o, si 
resulta aplicable un convenio para evitar la doble imposición, el límite de imposición previsto en el convenio. / Cuando no se haya 
practicado retención o ingreso a cuenta o se trate de rentas exentas, tanto por normativa interna como por convenio, se indicará un 0 
por 100. / Tratándose de pensiones, a las que resulta aplicable la escala de gravamen del artículo 24.1.b), se indicará el tipo medio 
resultante de aplicar dicha escala a la cuantía anual de la pensión. / Este campo se subdivide en otros dos: 117-118 Numérico EN-
TERO. Parte entera: Se consignará la parte entera del porcentaje (si no tiene, consignar ceros). / 119-120 Numérico DECIMAL. Parte 
decimal: Se consignará la parte decimal del porcentaje (si no tiene, consignar ceros).  
 
121-133 / Numérico / RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA. Campo numérico de 13 posiciones. / Se consignará el resultado de 
aplicar a la cuantía consignada en el campo "BASE RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA" el porcentaje de retención o ingreso 
a cuenta consignado en el campo "% RETENCIÓN". / Si el campo "BASE RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA" es negativo 
este campo se cumplimentará a ceros. / Si el modelo corresponde a una presentación en la unidad de cuenta peseta (el campo "NÚ-
MERO DE JUSTIFICANTE" comienza por 296) los importes se consignarán en pesetas. Si se corresponde a una presentación en la 
unidad de cuenta euro (el campo "NÚMERO DE JUSTIFICANTE" del registro del declarante, tipo 1, comienza por 297) los importes 
deben configurarse en céntimos de euros. Por lo tanto los importes nunca llevarán decimales. / Las declaraciones incluidas en un 
mismo soporte colectivo deben estar expresadas en la misma unidad de cuenta monetaria.  
 
134 / Alfabético / MEDIADOR. Sólo para claves de percepción "A" o "B". / Se consignará una "X" en este campo exclusivamente en 
aquellos supuestos en que la naturaleza del perceptor declarado sea la de una entidad domiciliada, residente o representada en Es-
paña, que pague por cuenta ajena rentas sujetas a retención o que sea depositaria o gestione el cobro de las rentas de valores que 
originan el rendimiento o la renta correspondiente. En los demás supuestos que no sean el contemplado anteriormente, es decir, 
cuando el perceptor declarado sea el contribuyente por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes que haya soportado efectiva-
mente las retenciones o ingresos a cuenta objeto de este modelo, no se cumplimentará.  
 
135 / Numérico / CÓDIGO. Sólo para claves de percepción "A" o "B". Se consignará en este campo cualquiera de los números que a 
continuación se relacionan con el objetivo de identificar el contenido del campo "CÓDIGO EMISOR". / 1 El código emisor correspon-
de a un N.I.F. / 2 El código emisor corresponde a un código ISIN. / 3 El código emisor corresponde a valores extranjeros que no tie-
nen asignado ISIN.  
 
136-147 / Alfanumérico / CÓDIGO EMISOR. Sólo para claves de percepción "A" o "B". / Se cumplimentará este campo para identifi-
car al emisor. / En el caso de haber consignado en el campo "CÓDIGO" un "1" se hará constar el N.I.F. del emisor. / En el caso de 
haber consignado en el campo "CÓDIGO" un "2" se hará constar el código ISIN, configurado de acuerdo con la Norma Técnica 
1/1998, de 16 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. / En el caso de haber consignado en el campo "CÓDI-
GO" un "3" se reflejará la clave "ZXXX", siendo "XXX" el código del país emisor. En el caso de títulos emitidos por Organismos Su-
pranacionales (Banco Mundial, etc.) que no tengan asignado el ISIN se consignará "Z999".  
 
148 / Numérico / PAGO. Sólo para claves de percepción "A" o "B". / Se consignará cualquiera de los números que a continuación se 
relacionan para indicar si el pago que ha realizado el declarante ha sido por uno de los siguientes conceptos: 1 Como emisor. / 2 
Como mediador. / En el caso de pago de valores de emisores extranjeros esta clave será 1 (como emisor-retenedor).  
 
149 / Alfabético / TIPO CÓDIGO. Sólo para claves de percepción "A" o "B". / Se cumplimentará en este campo cualquiera de las le-
tras que a continuación se relacionan para identificar la descripción del contenido del campo "CÓDIGO CUENTA VALORES" 
(C.C.V.). / "C" Identificación con el Código Cuenta Valores (C.C.V.). / "O" Otra identificación.  
 
150-169 / Alfanumérico / CÓDIGO CUENTA VALORES. Sólo para claves de percepción "A" o "B". / Se consignará este dato en 
aquellos supuestos en que una entidad financiera tenga encomendada la gestión del cobro, la administración y el depósito de los va-
lores de los cuales proceden los correspondientes rendimientos del capital mobiliario o rentas objeto de este modelo. Por lo tanto, si 
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el declarante no es una entidad financiera gestora del cobro, administradora o depositaria de los valores de los cuales proceden tales 
rendimientos del capital mobiliario o rentas no deberá cumplimentarse, en ningún caso, este campo. Su estructura se descompone 
de la siguiente manera: Código de Entidad: Cuatro dígitos. / Código de Sucursal: Cuatro dígitos. / Dígitos de Control: Dos dígitos. / 
Número de Cuenta: Diez dígitos.  
 
170 / Alfabético / PENDIENTE. Sólo para claves de percepción "A" o "B". / Se consignará una "X" en este campo en aquellos supues-
tos de percepciones devengadas en el ejercicio, cuyos pagos no se han efectuado en el mismo por el declarante al no presentarse 
los titulares a su cobro. Siempre que se consigne la "X" en este campo el resto de campos del mismo perceptor (registro) se cumpli-
mentará de la forma siguiente: N.I.F. PERCEPTOR: 999 999 999. / N.I.F. REPRESENTANTE: 999 999 999. / F/J: sin contenido. / 
APELLIDOS Y NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VALORES PENDIENTES DE ABONO. / MEDIADOR: sin contenido. 
/ PAÍS (CÓDIGO): sin contenido. / CÓDIGO: el que corresponda. / CÓDIGO EMISOR: el que corresponda. / CLAVE: la que corres-
ponda. / NATURALEZA: la que corresponda. / SUBCLAVE: la que corresponda. / PAGO: el que corresponda. / TIPO CÓDIGO: sin 
contenido. / CÓDIGO CUENTA VALORES: sin contenido. / EJERCICIO DEVENGO: sin contenido. / FECHA DEVENGO: la que co-
rresponda. / BASE RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA: la que corresponda. / % RETENCIÓN: el que corresponda. / RE-
TENCIONES E INGRESOS A CUENTA: los que correspondan. / La presentación de la información de los datos relativos al perceptor 
se realizará en la declaración correspondiente al ejercicio en que los rendimientos o rentas pendientes de pago sean abonados a 
aquél. En este supuesto deberá consignarse, en la declaración correspondiente al ejercicio de pago de los rendimientos o rentas, en 
el campo "EJERCICIO DEVENGO" las cuatro cifras del ejercicio en que se devengaron los correspondientes rendimientos o rentas, 
aunque no se pagaron por no presentarse los titulares al cobro de los mismos.  
 
171-174 / Numérico / EJERCICIO DE DEVENGO. Sólo para claves de percepción "A" o "B". / Se consignarán las cuatro cifras del 
ejercicio de devengo de aquellos rendimientos o rentas pagados en el ejercicio correspondiente a la presente declaración por haber-
se presentado los titulares a su cobro, cuyo devengo corresponda a ejercicios anteriores. En ningún otro caso que no sea el descrito 
anteriormente se cumplimentará este campo.  
 
175-250 / - / BLANCOS.  
 
* Todos los importes serán positivos.  
 
* Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros.  
 
* Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos.  
 
* Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos a ceros por la izquierda.  
 
* Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin ca-
racteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo.  
 
 
[Como ANEXO IV se incluye el diseño del impreso “DECLARACIÓN DE RESIDENCIA FISCAL”] 
 
 

ANEXO V 
 

Códigos de Países y Territorios  
 
Europa  
 
001 FRANCIA: Incluidos los departamentos franceses de ultramar: Reunión, Guadalupe, Martinica y Guayana francesa. / 003 PAI-
SES BAJOS / 004 ALEMANIA: Incluidos la Isla de Helgoland y los territorios austríacos de Jungholz y Mittelberg. / 005 ITALIA: Inclui-
do Livigno. / 006 REINO UNIDO, GRAN BRETAÑA, IRLANDA DEL NORTE / 007 IRLANDA / 008 DINAMARCA / 009 GRECIA / 010 
PORTUGAL: Incluidas las Azores y Madeira. / 011 ESPAÑA / 017 BELGICA / 018 LUXEMBURGO / 024 ISLANDIA / 028 NORUEGA: 
Incluida la Isla Jan Mayen y el Archipiélago Svalbard. / 030 SUECIA / 032 FINLANDIA: Incluidas las Islas Aland. / 037 LIECHTENS-
TEIN / 038 AUSTRIA / 039 SUIZA: Incluidos el territorio alemán de Büsingen y el municipio italiano de Campione d'Italia. / 041 ISLAS 
FEROE / 043 ANDORRA / 044 GIBRALTAR / 045 CIUDAD DEL VATICANO / 046 MALTA: Incluidos Gozo y Comino. / 047 SAN 
MARINO / 052 TURQUÍA / 053 ESTONIA / 054 LETONIA / 055 LITUANIA / 060 POLONIA / 061 REPUBLICA CHECA / 063 REPU-
BLICA ESLOVACA / 064 HUNGRÍA / 066 RUMANIA / 068 BULGARIA / 070 ALBANIA / 072 UCRANIA / 073 BIELORRUSIA / 074 
MOLDAVIA / 075 RUSIA / 076 GEORGIA / 077 ARMENIA / 078 AZERBAIJAN / 079 KAZAJSTAN / 080 TURKMENISTAN / 081 UZ-
BEKISTAN / 082 TAJIKISTAN / 083 KIRGUIZISTAN / 091 ESLOVENIA / 092 CROACIA / 093 BOSNIA-HERZEGOVINA / 094 RE-
PUBLICA FEDERATIVA DE YUGOSLAVIA (SERBIA Y MONTENEGRO) / 096 ANTIGUA REPUBLICA YUGOSLAVA DE MACEDO-
NIA / 101 MONACO / 103 ISLAS ANGLONORMANDAS: (Islas del Canal) Islas de Guernesey y Jersey. / 104 ISLA DE MAN / 118 
LUXEMBURGO: Por lo que respecta a las rentas percibidas por las Sociedades a que se refiere el párrafo 1 del protocolo anexo al 
Convenio de doble imposición (3 de junio de 1986). / 958 OTROS PAISES O TERRITORIOS NO RELACIONADOS  
 
Africa  
 
204 MARRUECOS / 208 ARGELIA / 212 TUNEZ / 216 LIBIA / 220 EGIPTO / 224 SUDAN / 228 MAURITANIA / 232 MALI / 236 BUR-
KINA-FASO (Alto Volta) / 240 NIGER / 244 TCHAD / 247 REPUBLICA DE CABO VERDE / 248 SENEGAL / 252 GAMBIA / 257 GUI-
NEA-BISSAU / 260 GUINEA / 264 SIERRA LEONA / 268 LIBERIA / 272 COSTA DE MARFIL / 276 GHANA / 280 TOGO / 284 BENIN 
/ 288 NIGERIA / 302 CAMERUN / 306 REPUBLICA CENTRO AFRICANA / 310 GUINEA ECUATORIAL / 311 SANTO TOME Y 
PRINCIPE / 314 GABON / 318 CONGO / 322 ZAIRE / 324 RWANDA / 328 BURUNDI / 329 SANTA HELENA Y DEPENDENCIAS: 
Dependencias de Santa Helena: Isla de la Ascensión e Islas Tristán da Cuhna. / 330 ANGOLA / 334 ETIOPIA: Se incluye Cabinda. / 
336 ERITREA / 338 DJIBOUTI / 342 SOMALIA / 346 KENYA / 350 UGANDA / 352 TANZANIA: Tanganica, Zanzíbar y Pemba. / 355 
SEYCHELLES Y DEPENDENCIAS: Islas Mahé, Silhouette, Praslin, La Digue, Fragata, Mamelles y Récifs, Bird y Denis, Plate y Coe-
tivy, Islas Almirantes, Isla Alfonso, Islas Providencia, Islas Aldabra. / 357 TERRITORIO BRITANICO DEL OCEANO INDICO: Archi-
piélago de Chagos. / 366 MOZAMBIQUE / 370 MADAGASCAR / 373 MAURICIO: Isla Mauricio, Isla Rodríguez, Islas Agalega y Car-
gados Carajos Shoals (Islas San Brandon). / 375 COMORES: Gran Comore, Anjouan y Mohéli. / 377 MAYOTTE: Gran Tierra y Pa-
manzi. / 378 ZAMBIA / 382 ZIMBABWE / 386 MALAWI / 388 SUDAFRICA / 389 NAMIBIA / 391 BOTSWANA / 393 SWAZILAND / 
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395 LESOTHO / 958 OTROS PAISES O TERRITORIOS NO RELACIONADOS  
 
América  
 
400 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA / 401 PUERTO RICO / 404 CANADA / 406 GROENLANDIA / 408 SAN PEDRO Y MIQUE-
LON / 412 MEXICO / 413 BERMUDAS / 416 GUATEMALA / 421 BELIZE / 424 HONDURAS: Se incluyen las Islas Swan. / 428 EL 
SALVADOR / 432 NICARAGUA: Se incluyen las Islas Corn. / 436 COSTA RICA / 442 PANAMA: Se incluye la antigua Zona del Ca-
nal. / 446 ANGUILLA / 448 CUBA / 449 SAN CRISTOBAL Y NEVIS / 452 HAITI / 453 BAHAMAS / 454 ISLAS TURKS Y CAICOS / 
456 REPUBLICA DOMINICANA / 457 ISLAS VIRGENES DE LOS ESTADOS UNIDOS / 459 ANTIGUA Y BARBUDA / 460 DOMINI-
CA / 463 ISLAS CAYMAN / 464 JAMAICA / 465 SANTA LUCIA / 467 SAN VICENTE: Se incluyen las Islas Granadinas del Norte. / 
468 ISLAS VIRGENES BRITANICAS / 469 BARBADOS / 470 MONTSERRAT / 472 TRINIDAD Y TOBAGO / 473 GRANADA: Se in-
cluyen las Islas Granadinas del Sur. / 474 ARUBA / 478 ANTILLAS NEERLANDESAS: Curaçao, Bonaire, San Eustaquio, Saba y la 
parte sur de San Martín. / 480 COLOMBIA / 484 VENEZUELA / 488 GUAYANA / 492 SURINAM / 500 ECUADOR: Se incluyen las Is-
las Galápagos. / 504 PERU / 508 BRASIL / 512 CHILE / 516 BOLIVIA / 520 PARAGUAY / 524 URUGUAY / 528 ARGENTINA / 529 
ISLAS MALVINAS (FALKLANDS) / 958 OTROS PAISES O TERRITORIOS NO RELACIONADOS  
 
Asia  
 
600 CHIPRE / 604 LIBANO / 608 SIRIA / 612 IRAQ / 616 IRAN / 624 ISRAEL / 625 GAZA Y JERICO / 628 JORDANIA / 632 ARABIA 
SAUDITA / 636 KUWAIT / 640 BAHREIN / 644 QATAR / 647 EMIRATOS ARABES UNIDOS: Abu Dhabi, Dubai, Sharja, Ajman, Umm 
al Q'aiwan, Ras al Khayma y Fujairah. / 649 OMAN / 653 YEMEN / 660 AFGANISTAN / 662 PAKISTAN / 664 INDIA: Se incluye Sik-
kim. / 666 BANGLADESH / 667 MALDIVAS (Islas) / 669 SRI LANKA / 672 NEPAL / 675 BHOUTAN / 676 MYANMAR (Antigua Bir-
mania) / 680 THAILANDIA / 684 LAOS / 690 VIETNAM / 696 KAMPUCHEA (Camboya) / 700 INDONESIA / 701 MALASIA OCCI-
DENTAL Y ORIENTAL: Sarawak, Sabak y Labuan. / 703 BRUNEI / 706 SINGAPUR / 708 FILIPINAS / 716 MONGOLIA / 720 CHINA 
/ 724 COREA DEL NORTE / 728 COREA DEL SUR / 732 JAPON / 736 TAIWAN / 740 HONG-KONG / 743 MACAO / 958 OTROS 
PAISES O TERRITORIOS NO RELACIONADOS  
 
Australia, Oceanía y otros Territorios  
 
800 AUSTRALIA / 801 PAPUA-NUEVA GUINEA: Se incluyen Nueva Bretaña, Nueva Irlanda, Lavongai, Islas del Almirantazgo, Bou-
gainville, Buka, Islas Green, de Entrecasteaux, Trobiand, Woodlark y el archipiélago de la Lousiada con sus dependencias. / 802 
OCEANIA AUSTRALIANA: Islas de Cocos (keeling), Islas Christmas, Islas Heard y MacDonald, Isla Norfolk. / 803 NAURU / 804 
NUEVA ZELANDA / 806 ISLAS SALOMON / 807 TUVALU / 809 NUEVA CALEDONIA Y DEPENDENCIAS: Dependencias de Nueva 
Caledonia. / 810 OCEANIA AMERICANA: Samoa Americana, Guam: Islas menores alejadas de los Estados Unidos (Baker, How-
land, Jarvis, Johston, Kingman Reef, Midway, Navassa, Palmira y Wake). / 811 ISLAS WALLIS Y FORTUNA: Se incluye la Isla Alofi. / 
812 KIRIBATI / 813 PITCAIRN: Se incluyen Islas Henderson, Duciet y Oeno. / 814 OCEANIA NEO-ZELANDESA: Islas Tokelau e Isla 
Niue. / 815 FIDJI / 816 VANUATU / 817 TONGA / 819 SAMOA OCCIDENTAL / 107 ISLAS COOK / 820 ISLAS MARIANAS DEL 
NORTE / 822 POLINESIA FRANCESA: Islas Marquesas, Isla de la Sociedad, Islas Gambier, Islas Tubual y Archipiélago de Tuamotu: 
se incluye la Isla de Clipperton. / 823 FEDERACIÓN DE ESTADOS DE MICRONESIA: Yap, Kosrae, Truk, Pohnpei. / 824 ISLAS 
MARSHALL / 825 PALAU / 890 REGIONES POLARES: Regiones Articas no designadas ni incluidas en otra parte, Antártida, se in-
cluye la Isla de Nueva Amsterdam, Isla San Pablo, las Islas Crozet y Kerguelén y la Isla Bonvert; Georgia del Sur y las Islas Sand-
wich del Sur. / 958 OTROS PAISES O TERRITORIOS NO RELACIONADOS  
 
Otros 
 
910 INSTITUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA / 920 ORGANISMOS INTERNACIONALES DISTINTOS DE LAS INSTITUCIONES 
DE LA UNIÓN EUROPEA Y DEL BANCO CENTRAL EUROPEO / 930 BANCO CENTRAL EUROPEO 
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24º 
ORDEN FORAL 30/2000, de 23 de febrero, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se dictan las normas para la presentación de las declaraciones por los Impuestos sobre la Renta de las Personas 
Físicas y sobre el Patrimonio correspondientes al año 1999 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 41, de 3 de abril de 2000 
 
El artículo 84.2 de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, habilita al Conse-
jero de Economía y Hacienda para aprobar la utilización de modalidades simplificadas o especiales de declaración, establecer la for-
ma, plazos, lugar e impresos de las declaraciones a presentar, así como determinar los justificantes y documentos que deben acom-
pañar a las mismas.  
 
El artículo 57.1 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 
de mayo, dispone que los sujetos pasivos obligados a declarar por este Impuesto, al tiempo de presentar su declaración, deberán de-
terminar la deuda tributaria correspondiente e ingresarla en el lugar, forma y plazos determinados por el Consejero de Economía y 
Hacienda.  
 
La misma habilitación al Consejero de Economía y Hacienda se recoge en los artículos 37 y 38 de la Ley Foral 13/1992, de 19 de no-
viembre, del Impuesto sobre el Patrimonio, respecto a las declaraciones a presentar por este Impuesto.  
 
Teniendo en cuenta que se ha producido el devengo del año 1999 de ambos Impuestos, se hace preciso dictar las disposiciones ne-
cesarias para las presentaciones de las declaraciones correspondientes.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Artículo 1º. Obligados a declarar por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 
1. Estarán obligados a presentar declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por el periodo impositivo de 1999 
los sujetos pasivos que, conforme a lo dispuesto en el artículo 8º del Convenio Económico, tengan su residencia habitual en Navarra 
y obtengan rentas sujetas y no exentas al mismo.  
 
2. Los sujetos pasivos que estén integrados en una unidad familiar podrán optar por presentar la declaración de forma conjunta, con 
arreglo a lo dispuesto en el título VI de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas.  
 
Los sujetos pasivos que no compongan una unidad familiar y aquellos que componiéndola no opten por la sujeción conjunta al Im-
puesto no tendrán obligación cuando obtengan rentas procedentes exclusivamente de las siguientes fuentes:  
 
a) Rendimientos del trabajo, con el límite de 1.150.000 pesetas brutas anuales.  
 
b) Rendimientos del capital mobiliario e incrementos de patrimonio, sometidos a retención o ingreso a cuenta y que no superen con-
juntamente 250.000 pesetas brutas anuales.  
 
No obstante, los sujetos pasivos que no estén obligados a presentar declaración y que hayan soportado retenciones e ingresos a 
cuenta o efectuado pagos fraccionados que superen la cuota líquida podrán solicitar la devolución de la cantidad resultante mediante 
la presentación de la declaración del Impuesto.  
 
 
Artículo 2º. Obligados a declarar por el Impuesto sobre el Patrimonio 
 
Estarán obligados a presentar declaración del Impuesto sobre el Patrimonio por el año 1999:  
 
a) Los sujetos pasivos del Impuesto cuando su base imponible resulte superior a 25.000.000 de pesetas o cuando no dándose esta 
circunstancia el valor de los bienes y derechos, determinado de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto, resulte superior a 
100.000.000 de pesetas.  
 
b) Tratándose de sujetos pasivos por obligación real de contribuir su exacción se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el 
Convenio Económico.  
 
 
Artículo 3º. Escala simplificada 
 
Para el periodo impositivo de 1999, cuando la base liquidable del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sea inferior o 
igual a 2.000.000 de pesetas, se aplicará la siguiente escala:  
 

BASE LIQUIDABLE COMPRENDIDA ENTRE CUOTA ÍNTEGRA RE-
SULTANTE 

  
 0  y  5.000 ...................   0 
 5.001  y  10.000 ...................   750 
 10.001  y  15.000 ...................   1.500 
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 15.001  y  20.000 ...................   2.250 
 20.001  y  25.000 ...................   3.000 
 25.001  y  30.000 ...................   3.750 
 30.001  y  35.000 ...................   4.500 
 35.001  y  40.000 ...................   5.250 
 40.001  y  45.000 ...................   6.000 
 45.001  y  50.000 ...................   6.750 
 50.001  y  55.000 ...................   7.500 
 55.001  y  60.000 ...................   8.250 
 60.001  y  65.000 ...................   9.000 
 65.001  y  70.000 ...................   9.750 
 70.001  y  75.000 ...................   10.500 
 75.001  y  80.000 ...................   11.250 
 80.001  y  85.000 ...................   12.000 
 85.001  y  90.000 ...................   12.750 
 90.001  y  95.000 ...................   13.500 
 95.001  y  100.000 ...................   14.250 
 100.001  y  105.000 ...................   15.000 
 105.001  y  110.000 ...................   15.750 
 110.001  y  115.000 ...................   16.500 
 115.001  y  120.000 ...................   17.250 
 120.001  y  125.000 ...................   18.000 
 125.001  y  130.000 ...................   18.750 
 130.001  y  135.000 ...................   19.500 
 135.001  y  140.000 ...................   20.250 
 140.001  y  145.000 ...................   21.000 
 145.001  y  150.000 ...................   21.750 
 150.001  y  155.000 ...................   22.500 
 155.001  y  160.000 ...................   23.250 
 160.001  y  165.000 ...................   24.000 
 165.001  y  170.000 ...................   24.750 
 170.001  y  175.000 ...................   25.500 
 175.001  y  180.000 ...................   26.250 
 180.001  y  185.000 ...................   27.000 
 185.001  y  190.000 ...................   27.750 
 190.001  y  195.000 ...................   28.500 
 195.001  y  200.000 ...................   29.250 
 200.001  y  205.000 ...................   30.000 
 205.001  y  210.000 ...................   30.900 
 210.001  y  215.000 ...................   31.800 
 215.001  y  220.000 ...................   32.700 
 220.001  y  225.000 ...................   33.600 
 225.001  y  230.000 ...................   34.500 
 230.001  y  235.000 ...................   35.400 
 235.001  y  240.000 ...................   36.300 
 240.001  y  245.000 ...................   37.200 
 245.001  y  250.000 ...................   38.100 
 250.001  y  255.000 ...................   39.000 
 255.001  y  260.000 ...................   39.900 
 260.001  y  265.000 ...................   40.800 
 265.001  y  270.000 ...................   41.700 
 270.001  y  275.000 ...................   42.600 
 275.001  y  280.000 ...................   43.500 
 280.001  y  285.000 ...................   44.400 
 285.001  y  290.000 ...................   45.300 
 290.001  y  295.000 ...................   46.200 
 295.001  y  300.000 ...................   47.100 
 300.001  y  305.000 ...................   48.000 
 305.001  y  310.000 ...................   48.900 
 310.001  y  315.000 ...................   49.800 
 315.001  y  320.000 ...................   50.700 
 320.001  y  325.000 ...................   51.600 
 325.001  y  330.000 ...................   52.500 
 330.001  y  335.000 ...................   53.400 
 335.001  y  340.000 ...................   54.300 
 340.001  y  345.000 ...................   55.200 
 345.001  y  350.000 ...................   56.100 
 350.001  y  355.000 ...................   57.000 
 355.001  y  360.000 ...................   57.900 
 360.001  y  365.000 ...................   58.800 
 365.001  y  370.000 ...................   59.700 
 370.001  y  375.000 ...................   60.600 
 375.001  y  380.000 ...................   61.500 
 380.001  y  385.000 ...................   62.400 
 385.001  y  390.000 ...................   63.300 
 390.001  y  395.000 ...................   64.200 
 395.001  y  400.000 ...................   65.100 
 400.001  y  405.000 ...................   66.000 
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 405.001  y  410.000 ...................   66.900 
 410.001  y  415.000 ...................   67.800 
 415.001  y  420.000 ...................   68.700 
 420.001  y  425.000 ...................   69.600 
 425.001  y  430.000 ...................   70.500 
 430.001  y  435.000 ...................   71.400 
 435.001  y  440.000 ...................   72.300 
 440.001  y  445.000 ...................   73.200 
 445.001  y  450.000 ...................   74.100 
 450.001  y  455.000 ...................   75.000 
 455.001  y  460.000 ...................   76.150 
 460.001  y  465.000 ...................   77.300 
 465.001  y  470.000 ...................   78.450 
 470.001  y  475.000 ...................   79.600 
 475.001  y  480.000 ...................   80.750 
 480.001  y  485.000 ...................   81.900 
 485.001  y  490.000 ...................   83.050 
 490.001  y  495.000 ...................   84.200 
 495.001  y  500.000 ...................   85.350 
 500.001  y  505.000 ...................   86.500 
 505.001  y  510.000 ...................   87.650 
 510.001  y  515.000 ...................   88.800 
 515.001  y  520.000 ...................   89.950 
 520.001  y  525.000 ...................   91.100 
 525.001  y  530.000 ...................   92.250 
 530.001  y  535.000 ...................   93.400 
 535.001  y  540.000 ...................   94.550 
 540.001  y  545.000 ...................   95.700 
 545.001  y  550.000 ...................   96.850 
 550.001  y  555.000 ...................   98.000 
 555.001  y  560.000 ...................   99.150 
 560.001  y  565.000 ...................   100.300 
 565.001  y  570.000 ...................   101.450 
 570.001  y  575.000 ...................   102.600 
 575.001  y  580.000 ...................   103.750 
 580.001  y  585.000 ...................   104.900 
 585.001  y  590.000 ...................   106.050 
 590.001  y  595.000 ...................   107.200 
 595.001  y  600.000 ...................   108.350 
 600.001  y  605.000 ...................   109.500 
 605.001  y  610.000 ...................   110.650 
 610.001  y  615.000 ...................   111.800 
 615.001  y  620.000 ...................   112.950 
 620.001  y  625.000 ...................   114.100 
 625.001  y  630.000 ...................   115.250 
 630.001  y  635.000 ...................   116.400 
 635.001  y  640.000 ...................   117.550 
 640.001  y  645.000 ...................   118.700 
 645.001  y  650.000 ...................   119.850 
 650.001  y  655.000 ...................   121.000 
 655.001  y  660.000 ...................   122.150 
 660.001  y  665.000 ...................   123.300 
 665.001  y  670.000 ...................   124.450 
 670.001  y  675.000 ...................   125.600 
 675.001  y  680.000 ...................   126.750 
 680.001  y  685.000 ...................   127.900 
 685.001  y  690.000 ...................   129.050 
 690.001  y  695.000 ...................   130.200 
 695.001  y  700.000 ...................   131.350 
 700.001  y  705.000 ...................   132.500 
 705.001  y  710.000 ...................   133.650 
 710.001  y  715.000 ...................   134.800 
 715.001  y  720.000 ...................   135.950 
 720.001  y  725.000 ...................   137.100 
 725.001  y  730.000 ...................   138.250 
 730.001  y  735.000 ...................   139.400 
 735.001  y  740.000 ...................   140.550 
 740.001  y  745.000 ...................   141.700 
 745.001  y  750.000 ...................   142.850 
 750.001  y  755.000 ...................   144.000 
 755.001  y  760.000 ...................   145.150 
 760.001  y  765.000 ...................   146.300 
 765.001  y  770.000 ...................   147.450 
 770.001  y  775.000 ...................   148.600 
 775.001  y  780.000 ...................   149.750 
 780.001  y  785.000 ...................   150.900 
 785.001  y  790.000 ...................   152.050 
 790.001  y  795.000 ...................   153.200 
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 795.001  y  800.000 ...................   154.350 
 800.001  y  805.000 ...................   155.500 
 805.001  y  810.000 ...................   156.650 
 810.001  y  815.000 ...................   157.800 
 815.001  y  820.000 ...................   158.950 
 820.001  y  825.000 ...................   160.100 
 825.001  y  830.000 ...................   161.250 
 830.001  y  835.000 ...................   162.400 
 835.001  y  840.000 ...................   163.550 
 840.001  y  845.000 ...................   164.700 
 845.001  y  850.000 ...................   165.850 
 850.001  y  855.000 ...................   167.000 
 855.001  y  860.000 ...................   168.150 
 860.001  y  865.000 ...................   169.300 
 865.001  y  870.000 ...................   170.450 
 870.001  y  875.000 ...................   171.600 
 875.001  y  880.000 ...................   172.750 
 880.001  y  885.000 ...................   173.900 
 885.001  y  890.000 ...................   175.050 
 890.001  y  895.000 ...................   176.200 
 895.001  y  900.000 ...................   177.350 
 900.001  y  905.000 ...................   178.500 
 905.001  y  910.000 ...................   179.650 
 910.001  y  915.000 ...................   180.800 
 915.001  y  920.000 ...................   181.950 
 920.001  y  925.000 ...................   183.100 
 925.001  y  930.000 ...................   184.250 
 930.001  y  935.000 ...................   185.400 
 935.001  y  940.000 ...................   186.550 
 940.001  y  945.000 ...................   187.700 
 945.001  y  950.000 ...................   188.850 
 950.001  y  955.000 ...................   190.000 
 955.001  y  960.000 ...................   191.150 
 960.001  y  965.000 ...................   192.300 
 965.001  y  970.000 ...................   193.450 
 970.001  y  975.000 ...................   194.600 
 975.001  y  980.000 ...................   195.750 
 980.001  y  985.000 ...................   196.900 
 985.001  y  990.000 ...................   198.050 
 990.001  y  995.000 ...................   199.200 
 995.001  y  1.000.000 ...................   200.350 
 1.000.001  y  1.005.000 ...................   201.500 
 1.005.001  y  1.010.000 ...................   202.650 
 1.010.001  y  1.015.000 ...................   203.800 
 1.015.001  y  1.020.000 ...................   204.950 
 1.020.001  y  1.025.000 ...................   206.100 
 1.025.001  y  1.030.000 ...................   207.250 
 1.030.001  y  1.035.000 ...................   208.400 
 1.035.001  y  1.040.000 ...................   209.550 
 1.040.001  y  1.045.000 ...................   210.700 
 1.045.001  y  1.050.000 ...................   211.850 
 1.050.001  y  1.055.000 ...................   213.000 
 1.055.001  y  1.060.000 ...................   214.150 
 1.060.001  y  1.065.000 ...................   215.300 
 1.065.001  y  1.070.000 ...................   216.450 
 1.070.001  y  1.075.000 ...................   217.600 
 1.075.001  y  1.080.000 ...................   218.750 
 1.080.001  y  1.085.000 ...................   219.900 
 1.085.001  y  1.090.000 ...................   221.050 
 1.090.001  y  1.095.000 ...................   222.200 
 1.095.001  y  1.100.000 ...................   223.350 
 1.100.001  y  1.105.000 ...................   224.500 
 1.105.001  y  1.110.000 ...................   225.650 
 1.110.001  y  1.115.000 ...................   226.800 
 1.115.001  y  1.120.000 ...................   227.950 
 1.120.001  y  1.125.000 ...................   229.100 
 1.125.001  y  1.130.000 ...................   230.250 
 1.130.001  y  1.135.000 ...................   231.400 
 1.135.001  y  1.140.000 ...................   232.550 
 1.140.001  y  1.145.000 ...................   233.700 
 1.145.001  y  1.150.000 ...................   234.850 
 1.150.001  y  1.155.000 ...................   236.000 
 1.155.001  y  1.160.000 ...................   237.150 
 1.160.001  y  1.165.000 ...................   238.300 
 1.165.001  y  1.170.000 ...................   239.450 
 1.170.001  y  1.175.000 ...................   240.600 
 1.175.001  y  1.180.000 ...................   241.750 
 1.180.001  y  1.185.000 ...................   242.900 
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 1.185.001  y  1.190.000 ...................   244.050 
 1.190.001  y  1.195.000 ...................   245.200 
 1.195.001  y  1.200.000 ...................   246.350 
 1.200.001  y  1.205.000 ...................   247.500 
 1.205.001  y  1.210.000 ...................   248.650 
 1.210.001  y  1.215.000 ...................   249.800 
 1.215.001  y  1.220.000 ...................   250.950 
 1.220.001  y  1.225.000 ...................   252.100 
 1.225.001  y  1.230.000 ...................   253.250 
 1.230.001  y  1.235.000 ...................   254.400 
 1.235.001  y  1.240.000 ...................   255.550 
 1.240.001  y  1.245.000 ...................   256.700 
 1.245.001  y  1.250.000 ...................   257.850 
 1.250.001  y  1.255.000 ...................   259.000 
 1.255.001  y  1.260.000 ...................   260.150 
 1.260.001  y  1.265.000 ...................   261.300 
 1.265.001  y  1.270.000 ...................   262.450 
 1.270.001  y  1.275.000 ...................   263.600 
 1.275.001  y  1.280.000 ...................   264.750 
 1.280.001  y  1.285.000 ...................   265.900 
 1.285.001  y  1.290.000 ...................   267.050 
 1.290.001  y  1.295.000 ...................   268.200 
 1.295.001  y  1.300.000 ...................   269.350 
 1.300.001  y  1.305.000 ...................   270.500 
 1.305.001  y  1.310.000 ...................   271.650 
 1.310.001  y  1.315.000 ...................   272.800 
 1.315.001  y  1.320.000 ...................   273.950 
 1.320.001  y  1.325.000 ...................   275.100 
 1.325.001  y  1.330.000 ...................   276.250 
 1.330.001  y  1.335.000 ...................   277.400 
 1.335.001  y  1.340.000 ...................   278.550 
 1.340.001  y  1.345.000 ...................   279.700 
 1.345.001  y  1.350.000 ...................   280.850 
 1.350.001  y  1.355.000 ...................   282.000 
 1.355.001  y  1.360.000 ...................   283.150 
 1.360.001  y  1.365.000 ...................   284.300 
 1.365.001  y  1.370.000 ...................   285.450 
 1.370.001  y  1.375.000 ...................   286.600 
 1.375.001  y  1.380.000 ...................   287.750 
 1.380.001  y  1.385.000 ...................   288.900 
 1.385.001  y  1.390.000 ...................   290.050 
 1.390.001  y  1.395.000 ...................   291.200 
 1.395.001  y  1.400.000 ...................   292.350 
 1.400.001  y  1.405.000 ...................   293.500 
 1.405.001  y  1.410.000 ...................   294.650 
 1.410.001  y  1.415.000 ...................   295.800 
 1.415.001  y  1.420.000 ...................   296.950 
 1.420.001  y  1.425.000 ...................   298.100 
 1.425.001  y  1.430.000 ...................   299.250 
 1.430.001  y  1.435.000 ...................   300.400 
 1.435.001  y  1.440.000 ...................   301.550 
 1.440.001  y  1.445.000 ...................   302.700 
 1.445.001  y  1.450.000 ...................   303.850 
 1.450.001  y  1.455.000 ...................   305.000 
 1.455.001  y  1.460.000 ...................   306.250 
 1.460.001  y  1.465.000 ...................   307.500 
 1.465.001  y  1.470.000 ...................   308.750 
 1.470.001  y  1.475.000 ...................   310.000 
 1.475.001  y  1.480.000 ...................   311.250 
 1.480.001  y  1.485.000 ...................   312.500 
 1.485.001  y  1.490.000 ...................   313.750 
 1.490.001  y  1.495.000 ...................   315.000 
 1.495.001  y  1.500.000 ...................   316.250 
 1.500.001  y  1.505.000 ...................   317.500 
 1.505.001  y  1.510.000 ...................   318.750 
 1.510.001  y  1.515.000 ...................   320.000 
 1.515.001  y  1.520.000 ...................   321.250 
 1.520.001  y  1.525.000 ...................   322.500 
 1.525.001  y  1.530.000 ...................   323.750 
 1.530.001  y  1.535.000 ...................   325.000 
 1.535.001  y  1.540.000 ...................   326.250 
 1.540.001  y  1.545.000 ...................   327.500 
 1.545.001  y  1.550.000 ...................   328.750 
 1.550.001  y  1.555.000 ...................   330.000 
 1.555.001  y  1.560.000 ...................   331.250 
 1.560.001  y  1.565.000 ...................   332.500 
 1.565.001  y  1.570.000 ...................   333.750 
 1.570.001  y  1.575.000 ...................   335.000 
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 1.575.001  y  1.580.000 ...................   336.250 
 1.580.001  y  1.585.000 ...................   337.500 
 1.585.001  y  1.590.000 ...................   338.750 
 1.590.001  y  1.595.000 ...................   340.000 
 1.595.001  y  1.600.000 ...................   341.250 
 1.600.001  y  1.605.000 ...................   342.500 
 1.605.001  y  1.610.000 ...................   343.750 
 1.610.001  y  1.615.000 ...................   345.000 
 1.615.001  y  1.620.000 ...................   346.250 
 1.620.001  y  1.625.000 ...................   347.500 
 1.625.001  y  1.630.000 ...................   348.750 
 1.630.001  y  1.635.000 ...................   350.000 
 1.635.001  y  1.640.000 ...................   351.250 
 1.640.001  y  1.645.000 ...................   352.500 
 1.645.001  y  1.650.000 ...................   353.750 
 1.650.001  y  1.655.000 ...................   355.000 
 1.655.001  y  1.660.000 ...................   356.250 
 1.660.001  y  1.665.000 ...................   357.500 
 1.665.001  y  1.670.000 ...................   358.750 
 1.670.001  y  1.675.000 ...................   360.000 
 1.675.001  y  1.680.000 ...................   361.250 
 1.680.001  y  1.685.000 ...................   362.500 
 1.685.001  y  1.690.000 ...................   363.750 
 1.690.001  y  1.695.000 ...................   365.000 
 1.695.001  y  1.700.000 ...................   366.250 
 1.700.001  y  1.705.000 ...................   367.500 
 1.705.001  y  1.710.000 ...................   368.750 
 1.710.001  y  1.715.000 ...................   370.000 
 1.715.001  y  1.720.000 ...................   371.250 
 1.720.001  y  1.725.000 ...................   372.500 
 1.725.001  y  1.730.000 ...................   373.750 
 1.730.001  y  1.735.000 ...................   375.000 
 1.735.001  y  1.740.000 ...................   376.250 
 1.740.001  y  1.745.000 ...................   377.500 
 1.745.001  y  1.750.000 ...................   378.750 
 1.750.001  y  1.755.000 ...................   380.000 
 1.755.001  y  1.760.000 ...................   381.250 
 1.760.001  y  1.765.000 ...................   382.500 
 1.765.001  y  1.770.000 ...................   383.750 
 1.770.001  y  1.775.000 ...................   385.000 
 1.775.001  y  1.780.000 ...................   386.250 
 1.780.001  y  1.785.000 ...................   387.500 
 1.785.001  y  1.790.000 ...................   388.750 
 1.790.001  y  1.795.000 ...................   390.000 
 1.795.001  y  1.800.000 ...................   391.250 
 1.800.001  y  1.805.000 ...................   392.500 
 1.805.001  y  1.810.000 ...................   393.750 
 1.810.001  y  1.815.000 ...................   395.000 
 1.815.001  y  1.820.000 ...................   396.250 
 1.820.001  y  1.825.000 ...................   397.500 
 1.825.001  y  1.830.000 ...................   398.750 
 1.830.001  y  1.835.000 ...................   400.000 
 1.835.001  y  1.840.000 ...................   401.250 
 1.840.001  y  1.845.000 ...................   402.500 
 1.845.001  y  1.850.000 ...................   403.750 
 1.850.001  y  1.855.000 ...................   405.000 
 1.855.001  y  1.860.000 ...................   406.250 
 1.860.001  y  1.865.000 ...................   407.500 
 1.865.001  y  1.870.000 ...................   408.750 
 1.870.001  y  1.875.000 ...................   410.000 
 1.875.001  y  1.880.000 ...................   411.250 
 1.880.001  y  1.885.000 ...................   412.500 
 1.885.001  y  1.890.000 ...................   413.750 
 1.890.001  y  1.895.000 ...................   415.000 
 1.895.001  y  1.900.000 ...................   416.250 
 1.900.001  y  1.905.000 ...................   417.500 
 1.905.001  y  1.910.000 ...................   418.750 
 1.910.001  y  1.915.000 ...................   420.000 
 1.915.001  y  1.920.000 ...................   421.250 
 1.920.001  y  1.925.000 ...................   422.500 
 1.925.001  y  1.930.000 ...................   423.750 
 1.930.001  y  1.935.000 ...................   425.000 
 1.935.001  y  1.940.000 ...................   426.250 
 1.940.001  y  1.945.000 ...................   427.500 
 1.945.001  y  1.950.000 ...................   428.750 
 1.950.001  y  1.955.000 ...................   430.000 
 1.955.001  y  1.960.000 ...................   431.250 
 1.960.001  y  1.965.000 ...................   432.500 
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 1.965.001  y  1.970.000 ...................   433.750 
 1.970.001  y  1.975.000 ...................   435.000 
 1.975.001  y  1.980.000 ...................   436.250 
 1.980.001  y  1.985.000 ...................   437.500 
 1.985.001  y  1.990.000 ...................   438.750 
 1.990.001  y  1.995.000 ...................   440.000 
 1.995.001  y  2.000.000 ...................   441.250 
 
 
Artículo 4º. Plazo de presentación 
 
Las declaraciones de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio correspondientes a 1999 deberán 
presentarse en el periodo comprendido entre los días 26 de abril y 26 de junio de 2000, ambos inclusive.  
 
Dichas declaraciones deberán ajustarse a los modelos oficiales que serán aprobados, mediante Orden Foral, por el Consejero de 
Economía y Hacienda.  
 
 
Artículo 5º. Documentos y justificantes a aportar 
 
1. Junto con la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los sujetos pasivos deberán presentar los siguien-
tes documentos:  
 
a) Cuando se declaren rendimientos del trabajo: Certificación de la persona o entidad pagadora que contenga, necesariamente, los 
siguientes datos:  
 
- Nombre y apellidos o razón social, domicilio y N.I.F. o C.I.F. de la persona o entidad que haya abonado los rendimientos.  
 
- Nombre, apellidos y N.I.F. del perceptor.  
 
- Renta obtenida, con indicación de la identificación, descripción y naturaleza de los conceptos, así como del ejercicio en que dicha 
renta se hubiera devengado, incluyendo las dietas exceptuadas de gravamen.  
 
- Importe y concepto de los rendimientos con derecho a reducción, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 17.2 de la Ley Foral del 
Impuesto, y cuantía de la misma.  
 
- Importe de las retenciones y rendimientos satisfechos en 1999 que correspondan a años anteriores.  
 
- Importe de las rentas exentas.  
 
- Importe de los gastos deducibles siempre que hayan sido deducidos por el pagador correspondientes a:  
 
.Cotizaciones a la Seguridad Social.  
 
.Detracciones por derechos pasivos y cotizaciones a los Colegios de Huérfanos o Instituciones similares.  
 
.Cotizaciones obligatorias a Mutualidades Generales de Funcionarios.  
 
- Importe de la retención o del ingreso a cuenta, en su caso, efectuados.  
 
Para la aplicación del resto de gastos deducibles en rendimientos de esta naturaleza se requerirá aportar justificación documental su-
ficiente.  
 
b) Cuando se declaren rendimientos del capital mobiliario y del capital inmobiliario sujetos a retención: Certificación de la persona o 
entidad pagadora u obligada a retener que contenga, al menos, los siguientes datos:  
 
- Nombre y apellidos o razón social, domicilio, y N.I.F. o C.I.F. de la persona o entidad que haya abonado los rendimientos y la cuant-
ía de los mismos, detallándose, en su caso, las retribuciones en especie.  
 
- Nombre y apellidos, N.I.F. y domicilio del perceptor.  
 
- Importe y concepto de los rendimientos con derecho a reducción y cuantía de la misma.  
 
- Importe de la retención o ingreso a cuenta, en su caso, efectuados.  
 
Si los rendimientos fuesen abonados a través de entidades depositarias o gestoras, la anterior certificación podrá ser sustituida por 
las comunicaciones que tales entidades realizan a los interesados indicándoles las cantidades abonadas y retenidas.  
 
Cuando para la determinación de los rendimientos netos del capital mobiliario se declaren gastos deducibles deberá aportarse justifi-
cación documental suficiente.  
 
c) Cuando se declaren retenciones o ingresos a cuenta por premios o por rendimientos de actividades profesionales, agrícolas o ga-
naderas: Certificación de la persona o entidad pagadora que contenga los siguientes datos:  
 
- Nombre y apellidos o razón social, domicilio y N.I.F. o C.I.F. de la persona o entidad que haya abonado las rentas o rendimientos.  
 
- Nombre, apellidos y N.I.F. del perceptor.  
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- Importe de las rentas o rendimientos abonados sujetos al Impuesto, detallándose, en su caso, las retribuciones en especie.  
 
- Importe de la retención o del ingreso a cuenta efectuados.  
 
d) Cuando se declaren bases liquidables positivas obtenidas por sociedades en régimen de transparencia fiscal: Certificación de la 
entidad haciendo constar, al menos, los siguientes datos:  
 
- Nombre, apellidos y N.I.F. del socio o de la persona que ostente los derechos económicos inherentes a la cualidad de socio y por-
centaje de participación.  
 
- Cantidades totales a imputar e imputación individual de los siguientes conceptos:  
 
.Base liquidable.  
 
.Base de la deducción por doble imposición interna e internacional que corresponda a la cuota efectivamente practicada por la socie-
dad, así como el tipo de entidad de la que procedan las rentas.  
 
.Importe efectivamente deducido de la cuota líquida correspondiente a las deducciones por incentivos.  
 
.Retenciones e ingresos a cuenta, cuota del Impuesto sobre Sociedades de la entidad y, en su caso, la que hubiese sido imputada a 
la misma.  
 
e) Cuando se consignen rentas atribuidas por sociedades civiles, tengan o no personalidad jurídica, herencias yacentes, comunida-
des de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica constituyan una unidad económica o un patrimonio separa-
do susceptible de imposición, deberá adjuntarse certificación expedida por la entidad en la que consten los siguientes datos:  
 
a') Identificación, domicilio fiscal y porcentaje de participación y, en su caso, de atribución de cada uno de los socios, comuneros o 
partícipes, con la completa identificación de éstos.  
 
b') Importe total de las cantidades a atribuir, con el siguiente detalle:  
 
- Renta que se atribuye al socio, comunero o partícipe, consignando específicamente, en función de la naturaleza de la actividad o 
fuente de donde procedan y, en su caso, del método o sistema de determinación del rendimiento, aquellos conceptos que, permitien-
do determinar la referida renta, figuren contemplados en el modelo oficial de declaración del Impuesto.  
 
- Retenciones e ingresos a cuenta.  
 
- Deducciones atribuibles.  
 
f) Cuando se declaren incrementos o disminuciones de patrimonio, se deberán justificar documentalmente los siguientes extremos:  
 
- Naturaleza del elemento patrimonial transmitido.  
 
- Modalidad, onerosa o lucrativa, de la transmisión.  
 
- Valor y fecha de transmisión.  
 
- Valor y fecha de adquisición.  
 
- Tratándose de incrementos derivados de la transmisión o reembolso de acciones y participaciones de instituciones de inversión co-
lectiva, el importe de la retención o del ingreso a cuenta, en su caso, efectuado.  
 
g) Cuando se apliquen reducciones en la base imponible por aportaciones a mutualidades de previsión social, planes de pensiones y 
sistemas de previsión social alternativos a los planes de pensiones, se presentará documento acreditativo de la aportación. Tratán-
dose de pensiones compensatorias a favor del cónyuge, se presentará sentencia judicial, convenio regulador y justificante del pago 
de la pensión.  
 
h) Los sujetos pasivos que satisfagan anualidades por alimentos a sus hijos por decisión judicial deberán presentar sentencia judi-
cial, convenio regulador y justificante del pago de las anualidades en orden a la aplicación del artículo 59.3 de la Ley Foral 22/1998.  
 
i) Cuando se practiquen deducciones en la cuota, con excepción de la relativa a la percepción de rendimientos del trabajo: Justifica-
ción documental acreditativa del cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para poder efectuar tales deducciones.  
 
Cuando se trate de deducción por donaciones efectuadas a entidades a las que resulte aplicable la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, 
sobre régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio, la certificación emitida por estas entidades deberá con-
tener los datos establecidos en el artículo 41 de la citada Ley Foral.  
 
Tratándose de préstamos concedidos por entidades financieras para la adquisición, rehabilitación o ampliación de la vivienda habi-
tual, la certificación emitida por las referidas entidades deberá contener necesariamente los siguientes datos:  
 
- Identificación del prestatario.  
 
- Fecha de constitución o subrogación del préstamo.  
 
- Importe concedido.  
 
- Importe de los intereses satisfechos.  
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- Importe de la subvención de intereses, si la hubiere.  
 
- Garantía personal o real, en su caso, del préstamo concedido.  
 
- Importe de la amortización del capital realizada durante el año 1999.  
 
- Importe del capital pendiente de amortización el día 31 de diciembre de 1999.  
 
- Periodo de duración del préstamo.  
 
En particular, cuando se produzca la entrega de la vivienda habitual se deberá acreditar el valor total de la misma, incluidos los gas-
tos e impuestos inherentes a su adquisición, mediante la aportación de la escritura pública de compra o de otro medio de prueba que 
acredite la titularidad del inmueble y de los justificantes de los gastos e impuestos satisfechos.  
 
En concreto, cuando se finalice la construcción de la vivienda habitual promovida directamente por el sujeto pasivo se deberá acredi-
tar el valor total de la obra efectuada mediante la aportación de la escritura pública de obra nueva u otro documento que acredite la ti-
tularidad del inmueble, así como los justificantes del coste total de la inversión.  
 
Cuando se practique la deducción por arrendamientos de viviendas que no disfruten del derecho a revisión de renta, deberá aportar-
se justificación de inscripción en el Censo de Arrendamiento de Viviendas del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente, creado por Orden Ministerial de 20 de diciembre de 1994, y documento expedido por el Servicio de Vivienda del Departa-
mento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, que recoja la renta actualizada que teóricamente se hubiese deven-
gado en cada ejercicio de no existir impedimento para la revisión y la renta realmente devengada.  
 
Si se practica la deducción por alquiler de vivienda deberá aportarse el contrato de alquiler y el justificante del pago de la renta, así 
como el N.I.F. del arrendador.  
 
Cuando se practique la deducción por convivencia con persona asistida: certificación expedida por el Departamento de Bienestar So-
cial, Deporte y Juventud, que acredite, para el ejercicio 1999, el derecho al disfrute de la deducción.  
 
2. Sin perjuicio de lo previsto en el presente artículo, la justificación de los gastos y de las deducciones en la cuota se efectuarán en 
la forma prevista en el Decreto Foral 85/1993, de 8 de marzo, por el que se regula la expedición de facturas y la justificación de gas-
tos y deducciones.  
 
 
Artículo 6º. Lugar de presentación e ingreso de la deuda tributaria 
 
1. Si de la autoliquidación practicada por cualquiera de los dos Impuestos resultase una cantidad a pagar, el ingreso deberá hacerse 
en cualquier entidad financiera colaboradora de la Hacienda Pública de Navarra, pudiendo el sujeto pasivo presentar la declaración 
en la entidad donde haya efectuado el pago o en cualquiera de las siguientes oficinas del Departamento de Economía y Hacienda:  
 
a) Oficina Territorial de Tudela (Plaza de Sancho el Fuerte, número 8).  
 
b) Oficina Territorial de Estella (Plaza de la Coronación, número 2).  
 
c) Oficina Territorial de Tafalla (Plaza de Teófano Cortés, número 10).  
 
d) Oficina habilitada en el número 9 de la calle Vuelta del Castillo, de Pamplona.  
 
e) Otras oficinas que pudieran habilitarse para la recepción de declaraciones en diferentes localidades.  
 
Los sujetos pasivos podrán asimismo remitir la declaración por correo certificado a la oficina habilitada en el número 9 de la calle 
Vuelta del Castillo de Pamplona.  
 
2. Si de la autoliquidación practicada resulta cantidad con derecho a devolución o cuota "cero", la presentación de la declaración de-
berá realizarse en cualquiera de las oficinas del Departamento de Economía y Hacienda a que se refiere el número anterior, o remi-
tirse por correo certificado a la oficina habilitada en el número 9 de la calle Vuelta del Castillo de Pamplona, pudiendo, asimismo, pre-
sentarse en las oficinas de cualquier entidad financiera colaboradora de la Hacienda Pública de Navarra que, con carácter voluntario, 
asuma este servicio de recepción de declaraciones, según lo dispuesto en la disposición adicional del Decreto Foral 157/1996, de 25 
de marzo.  
 
3. Cualquier declaración efectuada fuera del plazo establecido en el artículo 4º anterior habrá de presentarse en dependencias per-
manentes del Departamento de Economía y Hacienda o remitirse al mismo por correo certificado.  
 
4. El ingreso del importe de las autoliquidaciones se podrá fraccionar sin interés ni recargo alguno, en dos partes, la primera, del 50 
por 100 del importe de la deuda, antes del día 27 de junio de 2000, y la segunda, del resto, antes del día 21 de noviembre de 2000.  
 
Para disfrutar de este beneficio será necesario que los sujetos pasivos presenten la declaración dentro del periodo establecido en el 
artículo 4º anterior y que la primera parte del fraccionamiento se ingrese en el plazo previsto en el párrafo anterior.  
 
 
Artículo 7º. Adquisición de programas informáticos 
 
Las personas o entidades interesadas en la obtención de los programas informáticos de liquidación de los Impuestos sobre la Renta 
y sobre el Patrimonio de las Personas Físicas podrán adquirirlos, al precio de 1.000 pesetas cada uno, en las oficinas del Departa-
mento de Economía y Hacienda, a partir del día 3 de mayo de 2000.  
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DISPOSICIÓN FINAL 
 
Esta Orden Foral entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
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25º 
ORDEN FORAL 42/2000, de 21 de marzo, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se aprueban modelos de certificación de retenciones e ingresos a cuenta de los Impuestos sobre la Renta de las 
Personas Físicas y sobre Sociedades correspondientes a determinados rendimientos y de notificación a los socios 

residentes de las imputaciones realizadas por las sociedades en régimen de transparencia fiscal 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 42, de 5 de abril de 2000) 
 
La normativa reguladora de las retenciones e ingresos a cuenta de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre So-
ciedades ha sido objeto de importantes modificaciones en su régimen jurídico, por lo que se hace necesario aprobar los correspon-
dientes modelos de certificación de retenciones e ingresos a cuenta a fin de adaptarlos al nuevo marco legal.  
 
Concretamente, y por lo que se refiere a las obligaciones formales del retenedor y del obligado a ingresar a cuenta, el artículo 90.3 
del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, dispone 
que el sujeto obligado a retener y practicar ingresos a cuenta deberá expedir en favor del sujeto pasivo certificación acreditativa de 
las retenciones practicadas o de los ingresos a cuenta efectuados, así como de los restantes datos referentes al sujeto pasivo que 
deben incluirse en el resumen anual a que se refiere el apartado 2 del mencionado artículo, estableciendo asimismo que la citada 
certificación deberá ponerse a disposición del sujeto pasivo con anterioridad a la apertura del plazo de declaración por el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. Esta misma obligación, expedir a favor del sujeto pasivo certificación acreditativa de las re-
tenciones practicadas o de los ingresos a cuenta efectuados, se contiene en el artículo 40.3 del Reglamento del Impuesto sobre So-
ciedades, aprobado por Decreto Foral 282/1997, de 13 de octubre.  
 
La presente Orden Foral aprueba tres modelos de certificación de retenciones e ingresos a cuenta de los dichos Impuestos (el prime-
ro y el segundo respecto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el tercero referido tanto a este Impuesto como al de 
Sociedades); el primero, para los rendimientos del trabajo, premios procedentes de juegos, concursos, rifas y combinaciones aleato-
rias y rentas exentas; el segundo, para los rendimientos de actividades empresariales y profesionales; y el tercero, para los rendi-
mientos procedentes del arrendamiento de inmuebles urbanos.  
 
Por otra parte, el artículo 32 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Decreto Foral 282/1997, de 13 de oc-
tubre, impone a las sociedades que tributen en régimen de transparencia fiscal el deber de notificar a sus socios residentes las canti-
dades totales a imputar por los diferentes conceptos enumerados en el número 1 del mencionado artículo, así como la imputación in-
dividual realizada a cada uno de ellos, en cuanto fueran imputables de acuerdo con las normas del Impuesto sobre Sociedades o del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
Análogamente a las certificaciones anteriormente aludidas, el contenido de estas notificaciones ha de servir de base a los socios re-
sidentes de las entidades transparentes para la correcta integración en los modelos de declaración de su propio impuesto personal, 
sea éste el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o el Impuesto sobre Sociedades, de las imputaciones realizadas por las 
mencionadas entidades, tanto de las bases imponibles y liquidables positivas obtenidas por las mismas como en la proporción que 
corresponda de las deducciones, bonificaciones, pagos fraccionados, retenciones e ingresos a cuenta, la cuota satisfecha por la so-
ciedad transparente por el Impuesto sobre Sociedades y las cuotas imputadas a dicha sociedad.  
 
En el ámbito de estas notificaciones ha adquirido especial relevancia la información relativa a las cuotas y pagos a cuenta imputados 
por las sociedades transparentes a socios que sean contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ya que so-
bre el importe de dichos conceptos opera el límite máximo de deducibilidad a que se refiere el artículo 66.c) de la Ley Foral 22/1998. 
Por ello, los modelos destinados a los mencionados contribuyentes que se aprueban en la presente Orden Foral contemplan, a estos 
efectos, el suministro por parte de la sociedad transparente de la información necesaria para la determinación del citado límite.  
 
Por todo lo anterior, y con el doble propósito de proporcionar a los sujetos obligados a su expedición la seguridad de que los conteni-
dos de las certificaciones y notificaciones confeccionadas se ajustan a los preceptos reglamentarios que las establecen y de facilitar 
a los perceptores un formato que recoja con suficiente claridad los datos que éstos han de tener en cuenta para cumplimentar correc-
tamente las declaraciones correspondientes a su impuesto personal,  
 
ORDENO:  
 
Primero 
 
Se aprueban los siguientes modelos de la certificación acreditativa de retenciones e ingresos a cuenta de los Impuestos sobre la 
Renta de las Personas Físicas y sobre Sociedades que se regulan en los artículos 90.3 y 40.3, respectivamente, de los Reglamentos 
de los citados Impuestos, referidos, respectivamente, a las siguientes rentas:  
 
a) Rendimientos del trabajo, premios y rentas exentas, que figura en el anexo I.  
 
b) Rendimientos de actividades empresariales y profesionales, que figura en el anexo II.  
 
c) Rendimientos del arrendamiento de bienes inmuebles urbanos, que figura en el anexo III.  
 
 
Segundo 
 
Se aprueban los modelos de notificación correspondientes a los socios residentes de las sociedades transparentes de las cantidades 
totales a imputar y de la imputación individual realizada, a que se refiere el artículo 32 del Reglamento del Impuesto sobre Socieda-
des, uno de ellos, para socios personas físicas contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y, el otro, para 
socios sujetos al Impuesto sobre Sociedades, que figuran como anexos IV y V de la presente Orden Foral.  
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Tercero 
 
Los modelos que se aprueban por la presente Orden Foral podrán ser utilizados con carácter voluntario por las personas y entidades 
que lo deseen para el cumplimiento formal de las obligaciones de expedición de las respectivas certificaciones y notificaciones, sien-
do éstas igualmente válidas cuando, conteniendo los datos precisos, sean confeccionadas con arreglo a otros formatos, incluso me-
diante procedimientos informáticos.  
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Quedan derogadas las Órdenes Forales del Consejero de Economía y Hacienda números 23/1997, de 7 de febrero, por la que se 
aprueban los modelos de certificación de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas co-
rrespondientes a rendimientos de trabajo, de actividades profesionales y premios y de notificaciones a los socios residentes de las 
imputaciones realizadas por las sociedades en régimen de transparencia fiscal; 48/1998, de 9 de marzo, por la que se aprueban los 
modelos de notificación de las imputaciones a los socios de entidades en régimen de transparencia fiscal y 229/1998, de 4 de no-
viembre, por la que se aprueba el modelo de certificación de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas y sobre Sociedades correspondiente a rendimientos procedentes del arrendamiento de inmuebles urbanos.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
 
[Como anexos I a V se incluyen los diseños de los impresos citados, en versiones en castellano y en euskera] 
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26º 
ORDEN FORAL 41/2000, de 21 de marzo, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se aprueba el modelo de declaración-liquidación del Impuesto sobre Sociedades para los ejercicios iniciados en-
tre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1999 y se dictan las normas para la presentación de las declaraciones 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 47, de 17 de abril de 2000 
 
Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 80 y 81 de la Ley Foral 
24/1996, de 30 de diciembre, reguladora del mismo, están obligados a presentar la declaración-liquidación del Impuesto, ingresar la 
deuda tributaria resultante, así como aportar los documentos y justificantes, en el lugar y en la forma determinados por el Consejero 
de Economía y Hacienda.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Primero. Aprobación del modelo S-90 de declaración-liquidación 
 
1. Se aprueba el nuevo modelo S-90 de declaración del Impuesto sobre Sociedades, que se adjunta a esta Orden Foral como anexo 
I, para los ejercicios iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1999.  
 
La página 17 del citado modelo tendrá carácter meramente estadístico.  
 
2. Asimismo será válida la presentación de la declaración-liquidación en el documento resultante de la aplicación del programa in-
formático que a estos efectos elabore el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
 
Segundo. Obligación de declarar 
 
Estarán obligados a presentar la declaración ajustada al modelo S-90 los sujetos pasivos del Impuesto a los que se refiere el artículo 
11 de la Ley Foral 24/1996 que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Convenio Económico, deban tributar a la Co-
munidad Foral.  
 
 
Tercero. Lugar, plazo de presentación y forma de pago o devolución 
 
1. El modelo de declaración-liquidación aprobado por esta Orden Foral deberá presentarse en el Departamento de Economía y Ha-
cienda de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra o remitirse al mismo por correo certificado, sin perjuicio de las decla-
raciones que deban presentar en otras Administraciones en el supuesto de no tributar exclusivamente a la Comunidad Foral.  
 
Asimismo, podrá presentarse en las entidades colaboradoras, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional del Decreto Foral 
157/1996, de 25 de marzo.  
 
Cualquier declaración efectuada fuera del plazo establecido en el número siguiente habrá de presentarse en dependencias perma-
nentes del Departamento de Economía y Hacienda o remitirse al mismo por correo certificado.  
 
2. Los sujetos pasivos deberán presentar la declaración-liquidación en el plazo de los veinticinco días naturales siguientes a los seis 
meses posteriores a la conclusión del periodo impositivo, tanto si aplican normativa foral de Navarra como si aplican normativa esta-
tal.  
 
3. Los sujetos pasivos vendrán obligados, al tiempo de presentar su declaración-liquidación, a ingresar la deuda tributaria resultante 
de la autoliquidación practicada en cualquier entidad financiera colaboradora de la Hacienda Pública de Navarra. Para efectuar el in-
greso se utilizará el modelo "Carta de Pago" 912.  
 
Si de la autoliquidación practicada resulta cantidad con derecho a devolución deberá indicarse en el apartado de la declaración des-
tinado al efecto la entidad y cuenta donde deba abonarse la misma.  
 
 
Cuarto. Documentación a presentar 
 
1. Los sujetos pasivos deberán presentar junto a la declaración-liquidación los siguientes documentos:  
 
a) Cuando se declaren retenciones o ingresos a cuenta: Certificación emitida por el pagador que contenga, al menos, los siguientes 
datos:  
 
- Nombre y apellidos o razón social, domicilio y N.I.F. o C.I.F. del pagador de los rendimientos y la cuantía de los mismos.  
 
- Razón social, C.I.F. y domicilio del perceptor.  
 
- Importe de la retención o ingreso a cuenta, en su caso, efectuados.  
 
Si los rendimientos fuesen abonados a través de entidades depositarias o gestoras, la anterior certificación podrá ser sustituida por 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2000 - 142 - 
 

 

 

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

las comunicaciones que tales entidades realizan a los interesados indicándoles las cantidades abonadas y retenidas.  
 
b) Cuando resulte aplicable la reducción de la base liquidable por dotación a la Reserva especial para inversiones: manifestación de 
la dotación y documentación justificativa de la inversión correspondiente.  
 
c) Los sujetos pasivos que sean socios, u ostenten los derechos económicos inherentes a la cualidad de socio, de entidades que tri-
buten en régimen de transparencia fiscal, aportarán la certificación de imputaciones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32.2 
del Reglamento del Impuesto.  
 
d) Documentación justificativa de las deducciones en cuota por incentivos.  
 
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior, la justificación requerida para determinar tanto la base liquidable como la cuota 
se efectuará en la forma prevista en el Decreto Foral 85/1993, de 8 de marzo, por el que se regula la expedición de facturas y la justi-
ficación de gastos y deducciones.  
 
 

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

ANEXO I  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso S-90, en versiones en castellano y en euskera] 
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27º 
ORDEN FORAL 53/2000, de 5 de abril, 

del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se aprueban los modelos de declaración correspondientes a los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físi-

cas y sobre el Patrimonio del ejercicio 1999 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 48, de 19 de abril de 2000 
 
El artículo 84.2 de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, dispone que la 
declaración del citado Impuesto se efectuará en la forma, plazos e impresos que establezca el Departamento de Economía y Hacien-
da.  
 
El artículo 93.3 del Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, establece que la declaración se ajustará a las condiciones y requisitos que determine el Departamento de Eco-
nomía y Hacienda.  
 
Por lo que se refiere al Impuesto sobre el Patrimonio, el artículo 38 de la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, establece que la 
declaración de este Impuesto se efectuará en la forma, plazos e impresos que establezca el Departamento de Economía y Hacienda,  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
1º 
 
Aprobar los Modelos F-90, correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y F-93, para la declaración automá-
tica, así como la Carta de Pago 910.  
 
 
2º 
 
Aprobar el Modelo F-80, correspondiente al Impuesto sobre el Patrimonio, así como la Carta de Pago 911.  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño de los impresos citados, en versiones en castellano y en euskera] 
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28º 
ORDEN FORAL 61/2000, de 14 de abril, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se modifica la estructura orgánica de Hacienda Tributaria de Navarra a nivel de Negociados 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 62, de 22 de mayo de 2000 
 
Mediante Decreto Foral 353/1999, de 13 de septiembre, se aprobaron los Estatutos del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de 
Navarra, estableciéndose en los mismos la estructura orgánica del citado Organismo Autónomo.  
 
Posteriormente, mediante Decreto Foral 78/2000, de 21 de febrero, se ha modificado, por una parte, la estructura de determinados 
Servicios y, por otra, se ha considerado necesario la supresión de la Sección de Administración para que las funciones que le fueron 
asignadas sean llevadas a cabo por una unidad orgánica con rango de Negociado, de nueva creación.  
 
Por todo ello procede adecuar los Negociados del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra a la nueva estructura del 
mismo.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Artículo 1º 
 
Se crea el Negociado de Administración, adscrito al Director Gerente, que ejercerá las siguientes funciones:  
 
- La coordinación de la elaboración de los presupuestos de la Hacienda Tributaria de Navarra.  
 
- La promoción de las convocatorias para realización de obras, prestación de servicios o asistencia técnica y adquisición de suminis-
tros, con sujeción a la normativa vigente para la contratación administrativa.  
 
- La proposición y tramitación de las modificaciones presupuestarias.  
 
- La gestión de los contratos de obras, servicios, asistencia técnica y suministros del Organismo.  
 
- El asesoramiento técnico en materia de personal en todas las unidades administrativas, centros y servicios del Organismo.  
 
- La formulación de propuestas relativas a la selección de puestos de trabajo, a efectos de la configuración de la plantilla orgánica 
anual.  
 
- El seguimiento, coordinación y control de la gestión de personal y nóminas.  
 
- La coordinación y seguimiento de la actuación de tribunales de selección y valoración.  
 
- El control del presupuesto de personal y de las necesidades de personal y preparación de convocatorias y propuestas de oferta pú-
blica de empleo.  
 
- La apertura, mantenimiento y actualización del registro de personal.  
 
- El control de absentismo, estudios y propuestas sobre rendimientos del personal, adecuación al puesto de trabajo, traslados y reci-
clajes, tramitación de bajas, establecimiento del programa de vacaciones del personal adscrito al Organismo y su seguimiento.  
 
- Cualquier otra función similar o complementaria de las descritas, así como aquéllas que la Dirección del Organismo Autónomo le 
delegue o encomiende.  
 
 
Artículo 2º 
 
Los Negociados de Identificación Fiscal y de Censos y Requerimientos se adscriben a la Sección de Requerimientos y del Impuesto 
sobre Actividades Económicas del Servicio de Gestión de Hacienda.  
 
 
Artículo 3º 
 
Los Negociados de Control de Procesos y de Archivo se adscriben a la Sección de Coordinación Informática del Servicio de Gestión 
de Hacienda.  
 
 
Artículo 4º 
 
Los Negociados de Organización de la Campaña de Renta y Patrimonio y de Entidades Colaboradoras se adscriben a la Sección de 
Campaña de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y Patrimonio del Servicio de Gestión de Hacienda. 
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Artículo 5º 
 
Se suprime el Negociado de Coordinación del Servicio de Gestión de Hacienda. 
 
 
Artículo 6º 
 
Se modifica el artículo 2º de la Orden Foral 267/1999, de 31 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se 
crea el Negociado de Oficina Territorial de Tudela, introduciendo un nuevo guión inmediata y anteriormente al último, con el siguiente 
contenido: 
 
- La atención de consultas y reclamaciones fiscales en sus aspectos técnicos sobre los Impuestos sobre la Renta de las Personas 
Físicas, sobre el Patrimonio y sobre el Valor Añadido, en coordinación con el Servicio de Tributos. 
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29º 
ORDEN FORAL 88/2000, de 16 de mayo, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se reducen los índices para la determinación del rendimiento neto en 1999 de determinadas actividades agrícolas 
y ganaderas 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 63, de 24 mayo 2000 
 
Mediante Orden Foral 247/1998, de 24 de noviembre, se desarrolló para el año 1999 el régimen de estimación objetiva del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
Durante el año 1999 los sectores de actividad agrícola de cultivo de arroz y de patata y los sectores de actividad ganadera de explo-
tación de ganado porcino de carne y de cría han atravesado una situación de crisis de los precios satisfechos a los productores. Asi-
mismo, el sector de actividad agrícola de cultivo de tomate ha sufrido una disminución de rendimientos debido a la afección del "virus 
de la cuchara". 
 
Asimismo, durante 1999 se ha puesto de manifiesto una reducción generalizada de la renta agraria en un 4 por 100. 
 
El artículo 36.4.1º del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas autoriza al Consejero de Economía y Ha-
cienda a reducir los signos, índices o módulos en los supuestos de sectores económicos a los que afecten circunstancias excepcio-
nales.  
 
Por todo ello, se hace necesario modificar los índices para la determinación del rendimiento neto de las actividades agrícolas y gana-
deras para el año 1999.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Primero. Reducción de los índices de rendimiento neto para las actividades agrarias afectadas por la crisis de precios 
 
Los índices de rendimiento neto aplicables a las actividades agrícolas dedicadas al cultivo del arroz y la patata y a las actividades 
ganaderas de porcino de carne y de porcino de cría para el año 1999 serán los siguientes: 
 

  
ACTIVIDAD 

 ÍNDICE 
DE RENDIMIENTO NETO

 

 
 Arroz ..............................  0,20  
 Patata ............................  0,30  
 Porcino de cría ..............  0,05  
 Porcino de carne ...........  0,05  
 
 
Segundo. Reducción del índice de rendimiento neto aplicable al cultivo del tomate afectado por enfermedades víricas 
 
El índice de rendimiento neto aplicable a la actividad agrícola dedicada al cultivo del tomate para el año 1999 será el 0,15.  
 
 
Tercero. Reducción de los índices de rendimiento neto para el resto de actividades agrarias y ganaderas 
 
El índice de rendimiento neto aplicable a las actividades agrícolas y ganaderas no comprendidas en los apartados anteriores se re-
ducirá para el año 1999 en un 4 por 100.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor, con los efectos en ella previstos, el día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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30º 
ORDEN FORAL 71/2000, de 25 de abril, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se aprueban diversos modelos de cartas de pago del Departamento de Economía y Hacienda 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 64, de 26 de mayo de 2000 
 
Para posibilitar el cumplimiento por los contribuyentes de sus obligaciones tributarias en relación con las rentas o rendimientos de 
capital mobiliario procedentes de operaciones de capitalización y de contratos de seguro de vida o invalidez se hace necesario apro-
bar los correspondientes modelos de cartas de pago, en pesetas y en euros.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Aprobar los siguientes modelos de cartas de pago del Departamento de Economía y Hacienda, correspondientes a los Impuestos 
sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes:  
 
- Modelo 985, carta de pago, en pesetas, de retenciones de capital mobiliario por operaciones de capitalización y contratos de seguro 
de vida o invalidez.  
 
Este modelo figura como anexo I de esta Orden Foral.  
 
- Modelo 785, carta de pago, en euros, de retenciones de capital mobiliario por operaciones de capitalización y contratos de seguro 
de vida o invalidez.  
 
Este modelo figura como anexo II de esta Orden Foral.  
 
 

ANEXO I  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso 985, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO II  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso 785, en versiones en castellano y en euskera] 
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31º 
ORDEN FORAL 72/2000, de 25 de abril, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se aprueban los modelos 210 y 215, en pesetas y en euros, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que 
deben utilizarse para declarar las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 65, de 29 de mayo de 2000) 
 
El vigente Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra de 31 de julio de 1990, tras la modificación introdu-
cida en el mismo mediante el Acuerdo de 28 de octubre de 1997, reconoce a Navarra competencia para la exacción, en el ámbito de 
los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre Sociedades, de determinadas rentas obtenidas por no residentes. 
 
Asimismo, la letra b) del número 1 del artículo 3º del referido Convenio establece que corresponderá al Estado la regulación de todos 
los tributos en los que el sujeto pasivo, a título de contribuyente o sustituto, sea una persona física o entidad con o sin personalidad 
jurídica que, conforme al ordenamiento tributario del Estado, no sea residente en territorio español. 
 
La Ley 41/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y Normas Tributarias, regula de forma unitaria la 
tributación de los no residentes en los Impuestos sobre la renta. Esta Ley no supone una innovación radical en el área de la tributa-
ción de los no residentes, pero sí introduce ciertas novedades.  
 
Las novedades más significativas que afectan a la declaración de las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente 
provienen de que la nueva Ley hace recaer el mecanismo de exacción del Impuesto en los obligados a retener e ingresar a cuenta. A 
tal efecto, en el ámbito de los elementos personales, se establece que la responsabilidad solidaria no existirá cuando resulte de apli-
cación la obligación de retener e ingresar a cuenta a que se refiere el artículo 30 de la Ley del Impuesto. Este precepto se coordina 
además con el apartado 3 del artículo 27 del mismo texto legal, según el cual no se exigirá a los contribuyentes por este Impuesto la 
presentación de la declaración correspondiente a las rentas respecto de las que se hubiese practicado la retención o efectuado el in-
greso a cuenta, a que se refiere el artículo 30 de la Ley.  
 
Como consecuencia de estas novedades se ha de proceder a la modificación de los modelos de declaración relativos a las rentas 
obtenidas sin mediación de establecimiento permanente, para adaptarlos en el ámbito tributario de Navarra a lo previsto en la citada 
Ley y en el Reglamento que la desarrolla, aprobado por el Real Decreto 326/1999, de 26 de febrero.  
 
Por Orden Foral 154/1998, de 7 de agosto, del Consejero de Economía y Hacienda, se dictaron normas de declaración de los Im-
puestos sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre Sociedades y sobre el Patrimonio, devengados por obligación real, aprobán-
dose los modelos 210, 211, 212, 213, 214 y 215 de declaraciones-liquidaciones.  
 
De los citados modelos únicamente dos de ellos, el 210 y el 215, son regulados en la presente Orden Foral. El 210 para declarar de 
forma separada cada renta obtenida sin establecimiento permanente por los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Resi-
dentes, como corresponde a este tipo de tributación en la que el gravamen recae sobre cada operación, con devengo instantáneo. 
Además, como consecuencia del relevante papel que los elementos personales tienen en la gestión de este Impuesto se mantiene la 
posibilidad de incluir más de una renta en una misma declaración, pero utilizando el modelo 215, cuyo uso se amplía en distintos su-
puestos. Respecto a este modelo no se aprueban los diseños físicos y lógicos para presentación de las declaraciones colectivas me-
diante soporte magnético directamente legible por ordenador.  
 
Conforme establece el artículo 27 de la Ley, pueden efectuar la declaración e ingreso de la deuda tributaria los responsables solida-
rios definidos en el artículo 8º de la misma. Además, de acuerdo con el artículo 20 del Reglamento, tratándose de declaraciones con 
solicitud de devolución, podrán también presentarlas los sujetos obligados a retener.  
 
La presente Orden Foral se estructura en tres apartados: el primero, dedicado a la declaración de las rentas obtenidas sin mediación 
de establecimiento permanente; el segundo, dedicado a los requisitos y condiciones de los modelos en euros; y, el tercero, que inclu-
ye otras normas referentes a la tributación de no residentes mediante establecimiento permanente.  
 
En las disposiciones adicionales se incorpora referencia relativa a las operaciones en divisas y otras subdivisiones del euro, el mode-
lo de certificado que deben expedir las oficinas gestoras acreditativo de la residencia fiscal en España y, por último, referencia a có-
digos de países o territorios.  
 
La inclusión en la presente Orden Foral de los modelos oficiales de certificado de residencia fiscal obedece a la necesidad de homo-
geneizar los documentos que deben surtir efectos ante las Administraciones tributarias extranjeras para acreditar la condición de re-
sidentes en territorio español.  
 
El artículo 3º.1.b) del Convenio Económico suscrito entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra establece que corresponde a 
ésta la gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión de los tributos en los que el sujeto pasivo, a título de contribuyente o 
sustituto, sea una persona física o entidad con o sin personalidad jurídica que, conforme al ordenamiento tributario del Estado, no 
sea residente en territorio español.  
 
El artículo 36.2.b) de la Ley Foral 23/1983, de 11 de abril, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Foral, atribuye a los 
Consejeros en relación con las competencias propias de su Departamento el ejercicio, mediante Orden Foral, de la potestad regla-
mentaria.  
 
En consecuencia, y haciendo uso de tal atribución.  
 
ORDENO:  
 
Primero. Rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente 
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Uno. Declaración del Impuesto por las rentas obtenidas en Navarra sin mediación de establecimiento permanente.  
 
1. Están obligados a presentar la declaración de los modelos aprobados por la presente Orden Foral los contribuyentes del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes por las rentas que se consideren sujetas al mismo obtenidas en territorio navarro sin mediación de 
establecimiento permanente.  
 
2. No obstante lo dispuesto en el número 1 anterior, los contribuyentes del citado Impuesto no estarán obligados a presentar la decla-
ración correspondiente a las rentas respecto de las que se hubiese practicado la retención o efectuado el ingreso a cuenta del Im-
puesto, ni respecto de aquellas rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta, pero exentas en virtud de lo previsto en el artículo 13 
de la Ley del Impuesto o en un Convenio de doble imposición que resulte aplicable.  
 
3. En particular, están obligados a presentar declaración del Impuesto:  
 
Los contribuyentes que obtengan rentas sujetas al Impuesto exceptuadas de la obligación de retener e ingresar a cuenta de acuerdo 
con el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento del Impuesto.  
 
Las personas físicas no residentes por la renta imputada de los bienes inmuebles a que se refiere el artículo 23.5 de la Ley del Im-
puesto.  
 
Los contribuyentes que obtengan rendimientos satisfechos por personas que no tengan la condición de obligado a practicar retencio-
nes o ingresos a cuenta.  
 
4. Cuando se haya practicado una retención o ingreso a cuenta sobre la renta del contribuyente superior a la cuota del Impuesto, se 
presentará declaración para solicitar la devolución del exceso sobre la citada cuota, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 
del Reglamento del Impuesto.  
 
5. Al efectuar la declaración de las rentas obtenidas en territorio navarro sin mediación de establecimiento permanente, se determi-
nará e ingresará, en su caso, la deuda tributaria correspondiente. En el caso de que sea de aplicación alguna de las exenciones pre-
vistas en la normativa del Impuesto, se practicará la autoliquidación teniendo en cuenta las mismas.  
 
6. Cuando las rentas declaradas hayan sido obtenidas por contribuyentes que sean residentes en países con los que España tenga 
suscrito Convenio para evitar la doble imposición y se acojan al mismo, determinarán en su declaración la deuda tributaria aplicando 
directamente los limites de imposición o las exenciones previstos en el respectivo Convenio.  
 
7. Podrán también efectuar la declaración e ingreso, en su caso, de la deuda tributaria los responsables solidarios definidos en el ar-
tículo 8º de la Ley del Impuesto. Además, tratándose de declaraciones con solicitud de devolución, podrán también presentarlas los 
sujetos obligados a retener.  
 
Dos. Modalidades de declaración.  
 
1. Declaración ordinaria.  
 
Es la de carácter general, que se utilizará para declarar cada renta de forma separada.  
 
2. Declaración colectiva.  
 
Permite agrupar en la misma declaración varias rentas devengadas en un mismo trimestre natural por uno o varios contribuyentes.  
 
En estas declaraciones se deberá tener en cuenta que las liquidaciones individuales de los contribuyentes han de tener el mismo re-
sultado, agrupándose a estos efectos en dos tipos, las de resultado a ingresar o de cuota cero y las de resultado a devolver.  
 
No podrán presentarse declaraciones colectivas en los siguientes casos:  
 
a) Los supuestos en los que, de acuerdo con el artículo 23.2 de la Ley del Impuesto, para la determinación de la base imponible se 
deducen los gastos previstos en dicho precepto.  
 
b) Las rentas imputadas correspondientes a bienes inmuebles urbanos.  
 
Tres. Aprobación de los modelos de declaración.  
 
Se aprueban los modelos, en pesetas y en euros, de declaración ordinaria y colectiva, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, 
para los contribuyentes de dicho Impuesto que obtengan rentas en territorio navarro sin mediación de establecimiento permanente, 
con la siguiente denominación y contenido:  
 
1. Modelo 210. Impuesto sobre la Renta de no Residentes. No residentes sin establecimiento permanente. Declaración ordinaria en 
pesetas.  
 
Este modelo de declaración figura en el anexo I de esta Orden Foral.  
 
Modelo 210. Impuesto sobre la Renta de no Residentes. No residentes sin establecimiento permanente. Declaración ordinaria en eu-
ros.  
 
Este modelo de declaración figura en el anexo II de esta Orden Foral.  
 
El modelo 210, tanto en pesetas como en euros, consta de tres ejemplares: "Ejemplar para la Administración", "Ejemplar para el con-
tribuyente-representante" y "Ejemplar para el responsable solidario o retenedor".  
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2. Modelo 215. Impuesto sobre la Renta de no Residentes. No residentes sin establecimiento permanente. Declaración colectiva en 
pesetas.  
 
Este modelo figura en el anexo III de esta Orden Foral.  
 
Modelo 215. Impuesto sobre la Renta de no Residentes. No residentes sin establecimiento permanente. Declaración colectiva en eu-
ros.  
 
Este modelo figura en el anexo IV de esta Orden Foral.  
 
El modelo 215, tanto en pesetas como en euros, consta de una hoja resumen y de hojas interiores. Cada hoja tiene dos ejemplares: 
"Ejemplar para la Administración" y "Ejemplar para el declarante".  
 
Cuatro. Plazo, lugar de presentación e ingreso de las declaraciones, en pesetas y en euros.  
 
1. Declaración ordinaria, modelo 210.  
 
Con carácter general el plazo de presentación e ingreso será de un mes a partir de la fecha de devengo de la renta.  
 
No obstante, las rentas imputadas de los bienes inmuebles situados en territorio navarro a que se refiere el artículo 23.5 de la Ley 
41/1998, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, deberán declararse entre el 1 de enero y el 20 de junio siguientes a la fecha 
de devengo.  
 
Las declaraciones con solicitud de devolución podrán presentarse a partir del término del periodo de declaración e ingreso de las re-
tenciones o ingresos a cuenta que motivan la devolución, en los siguientes plazos:  
 
Dos años, en el supuesto de que la solicitud derive de la aplicación de un Convenio para evitar la doble imposición o, en su caso, en 
el previsto en la Orden de desarrollo del Convenio. Este plazo será de cuatro años cuando así se haya declarado, a condición de re-
ciprocidad.  
 
Cuatro años, en los restantes supuestos.  
 
2. Declaración colectiva, modelo 215.  
 
Con carácter general, el plazo de presentación y, en su caso, de ingreso, será los veinte primeros días naturales de los meses de 
abril, julio, octubre y enero, en relación con las rentas devengadas en el trimestre natural anterior.  
 
Las declaraciones con solicitud de devolución podrán presentarse una vez transcurridos los veinte días naturales siguientes a la con-
clusión del trimestre natural objeto de declaración, en los siguientes plazos:  
 
Dos años, en el supuesto de que la solicitud derive de la aplicación de un Convenio para evitar la doble imposición o, en su caso, en 
el previsto en la Orden de desarrollo del Convenio. Este plazo será de cuatro años cuando así se haya declarado, a condición de re-
ciprocidad.  
 
Cuatro años, en los restantes supuestos.  
 
3. Lugar de presentación.  
 
Las declaraciones ordinarias, modelo 210, y colectivas, modelo 215, se presentarán en el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
4. Ingreso o solicitud de devolución.  
 
Al tiempo de presentar la declaración-liquidación, se ingresará la deuda tributaria o se solicitará la devolución resultante de la autoli-
quidación practicada.  
 
En el caso de declaraciones a ingresar, el ingreso se realizará en cualquier entidad colaboradora de la Hacienda Pública de Navarra.  
 
Cuando de la autoliquidación resulte una cantidad a devolver se utilizará la declaración correspondiente para solicitar la devolución, 
consignando el Código Cuenta Cliente que identifique la cuenta en la que deba efectuarse la transferencia. La entidad bancaria de-
berá certificar los datos de la cuenta y de su titular. El titular de la cuenta bancaria ha de ser el contribuyente o el responsable solida-
rio o el retenedor o representante que presente la declaración.  
 
Cuando la devolución se solicite en una cuenta cuyo titular sea el representante del contribuyente que no sea a la vez un responsa-
ble solidario o un retenedor, será preciso que conste acreditada la representación en el Departamento de Economía y Hacienda y 
que en el documento en que se acredite conste una cláusula que le faculte para recibir la devolución a favor del contribuyente.  
 
Cuando presente la declaración un representante, un retenedor o un responsable solidario, también podrá consignarse para efectuar 
la devolución una cuenta bancaria del contribuyente, siempre que esté abierta en España.  
 
No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, cuando no se tenga cuenta abierta en entidad colaboradora sita en territorio na-
cional, se podrá hacer constar dicha circunstancia, acompañando a la declaración un escrito dirigido al Director Gerente del Orga-
nismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra, quien, a la vista del mismo y previas las pertinentes comprobaciones, podrá orde-
nar la realización de la devolución que proceda.  
 
Cinco. Documentación que debe presentarse con las declaraciones, en pesetas y en euros.  
 
1. A las declaraciones ordinaria, modelo 210, y colectiva, modelo 215, se consignarán los datos de identificación, incluido el número 
de identificación fiscal (NIF), acompañando fotocopia de la tarjeta o documento acreditativo de dicho número.  
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2. Cuando se practique la autoliquidación aplicando las exenciones de la normativa interna española, por razón de la residencia del 
contribuyente, se adjuntará un certificado de residencia, expedido por las autoridades fiscales del país de residencia, que justifique 
esos derechos.  
 
Cuando se practique la autoliquidación aplicando las disposiciones de un Convenio para evitar la doble imposición suscrito por Es-
paña, se adjuntará un certificado de residencia fiscal expedido por la autoridad fiscal correspondiente que justifique esos derechos, 
en el que deberá constar expresamente que el contribuyente es residente en el sentido definido en el Convenio. No obstante, cuando 
se practique la autoliquidación aplicando un límite de imposición fijado en un Convenio desarrollado mediante una Orden en la que 
se establezca la utilización de un formulario específico, deberá aportarse el mismo en lugar del certificado.  
 
Los certificados de residencia a que se refiere este número 2 tendrán un plazo de validez de un año a partir de la fecha de su expedi-
ción.  
 
3. Cuando se deduzcan de la cuota retenciones o ingresos a cuenta, se adjuntarán, en todo caso, los documentos justificativos de los 
mismos.  
 
4. En el supuesto de declaraciones presentadas por responsables solidarios que sean depositarios de valores bastará con que los 
mismos conserven a disposición del Departamento de Economía y Hacienda los certificados de residencia o formularios a que se re-
fiere el punto 2 anterior, durante el periodo de prescripción a que se refiere la disposición adicional primera de la Ley Foral 23/1998, 
de 30 de diciembre, de modificaciones tributarias.  
 
5. En las declaraciones a devolver, cuando la devolución se solicite a una cuenta cuyo titular sea el representante que no sea a la 
vez un responsable solidario o un retenedor, será preciso adjuntar el poder que acredite la representación, acompañado de una co-
pia para su compulsa, en el que conste una cláusula que le faculte para recibir la devolución a favor del contribuyente.  
 
 
Segundo. Requisitos y condiciones para la utilización de los modelos en euros 
 
Uno. Conforme establece el artículo 33 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro, respecto de los modelos 
en euros aprobados en el apartado primero de esta Orden Foral, siempre que se refieran a tributos devengados a partir de 1 de julio 
de 2000, el contribuyente u obligado podrá optar por declarar o autoliquidar en euros con las condiciones que se establecen en los 
números dos y tres siguientes.  
 
Dos. Será opcional para los modelos 210 y 215, cuando se presenten por el contribuyente no residente o por su representante.  
 
Tres. Cuando el presentador de las declaraciones 210 y 215 sea un responsable solidario o un retenedor, para poder ejercer la op-
ción de utilizar las declaraciones 210 y 215 en euros se requiere que cuando esté obligado a llevar contabilidad mercantil, de acuerdo 
con el Código de Comercio o la legislación específica que le sea aplicable, o libros y registros fiscales, se expresen en euros las ano-
taciones en los libros de contabilidad o en los libros registro exigidos por la normativa fiscal, desde el primer día del ejercicio econó-
mico en el que estén comprendidas las fechas de devengo de las rentas declaradas.  
 
Cuatro. La opción por la presentación de declaraciones o autoliquidaciones en euros tendrá carácter irrevocable, respecto de este 
tributo, sin que a partir de ese momento se puedan utilizar los modelos de declaración en pesetas debidamente aprobados o que se 
aprueben, salvo que se produzcan los casos excepcionales a que se refiere el apartado tres del artículo 27 de la Ley 46/1998, de 17 
de diciembre, sobre introducción del euro y del Real Decreto 2814/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueban las normas so-
bre aspectos contables de la introducción del euro.  
 
El ejercicio de la opción de declaración en euros se entenderá realizada mediante la mera presentación de los modelos aprobados 
por la presente Orden Foral en euros, sin que sea necesaria una manifestación expresa adicional en ese sentido.  
 
 
Tercero. Rentas obtenidas por medio de establecimiento permanente 
 
Uno. Declaración en el supuesto previsto en el artículo 17.5, letra a) de la Ley del Impuesto.  
 
A los establecimientos permanentes a que se refiere el artículo 17.5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que de-
terminen el Impuesto conforme a lo dispuesto en la letra a), les serán de aplicación las normas contenidas en el apartado primero de 
esta Orden Foral.  
 
Dos. Imposición complementaria.  
 
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 18.2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en el caso de que se 
transfieran al extranjero rentas obtenidas por una entidad no residente a través de un establecimiento permanente, se utilizará para 
efectuar la declaración e ingreso de esta imposición la declaración ordinaria, modelo 210, aprobada en el apartado primero de esta 
Orden Foral para los no residentes sin establecimiento permanente.  
 
2. Estas declaraciones se presentarán en el Departamento de Economía y Hacienda.  
 
3. La presentación e ingreso se realizará en cualquier entidad colaboradora de la Hacienda Pública de Navarra.  
 
4. El plazo de presentación e ingreso será de un mes desde la fecha de la transferencia al extranjero de las rentas.  
 
Tres. Establecimientos permanentes cuyas operaciones no cierren un ciclo mercantil completo.  
 
El porcentaje a que se refiere el artículo 17.4, letra b), apartado a') de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, será del 
15 por 100.  
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DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera. Operaciones en divisas y otras subdivisiones del euro 
 
1. Los tipos de conversión de las unidades monetarias de los Estados miembros que han adoptado el euro, serán los establecidos en 
el Reglamento (CE) número 2866/98, del Consejo, de 31 de diciembre de 1998. Tales tipos de conversión serán los aplicables a 
efectos de cumplimentar las declaraciones que se aprueban en la presente Orden Foral, utilizándose para su conversión y redondeo 
las reglas establecidas por el Reglamento (CE) número 1103/97, del Consejo, de 17 de junio de 1997, sobre determinadas disposi-
ciones relativas a la introducción del euro.  
 
2. A efectos de cumplimentar las declaraciones que se aprueban en la presente Orden Foral, las operaciones efectuadas en unidad 
monetaria distinta del euro deberán convertirse en la moneda nacional, euro o peseta, aplicando el tipo de cambio oficial publicado 
por el Banco Central Europeo y comunicado al Banco de España conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 
de diciembre, sobre introducción del euro, en la fecha en que se hubiesen devengado los ingresos o producido los gastos correspon-
dientes. Si en dicha fecha no se hubiera publicado oficialmente el tipo de cambio, se tomará el último tipo de cambio oficial publicado 
con anterioridad.  
 
Si no existe tipo de cambio oficial, se tomará como referencia el valor de mercado de la unidad monetaria.  
 
 
Segunda. Certificado de residencia fiscal en España 
 
1. Se aprueban los modelos de certificados que deben expedir, a solicitud de los interesados, las oficinas gestoras para acreditar la 
residencia fiscal en España.  
 
El primero de ellos, que figura como anexo V de esta Orden Foral "Certificado de residencia fiscal en España", se expedirá para 
acreditar, en general, la residencia fiscal en territorio español.  
 
El segundo, que figura como anexo VI de esta Orden Foral "Certificado de residencia fiscal en España. Convenio", se emitirá para 
acreditar la condición de residente en España a los efectos de la aplicación de las disposiciones de un Convenio para evitar la doble 
imposición suscrito por España.  
 
2. El escrito de solicitud, que se enviará al Departamento de Economía y Hacienda, contendrá los siguientes datos:  
 
a) Apellidos y nombre o razón social, domicilio fiscal y número de identificación fiscal del solicitante y, en su caso, del representante.  
 
b) Indicación de a qué efectos se solicita el certificado.  
 
c) Documentos y justificantes que, en su caso, se aportan junto con la solicitud, con el fin de probar la residencia en territorio español.  
 
d) Fecha y firma del solicitante o, en su caso, del representante. 
 
 
Tercera. Códigos de países o territorios 
 
A efectos de cumplimentar las declaraciones aprobadas por la presente Orden Foral, los códigos de países o territorios serán los 
aprobados por la disposición adicional tercera de la Orden Foral 26/2000, de 15 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se aprueban los modelos 296, en pesetas y en euros, del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta efectuados 
en relación con rentas sujetas al Impuesto sobre la Renta de no Residentes obtenidas por contribuyentes de dicho Impuesto sin es-
tablecimiento permanente, así como ciertas disposiciones referentes a las cuentas de no residentes.  
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Queda derogada la Orden Foral 154/1998, de 7 de agosto, del Consejero de Economía y Hacienda, en lo que se oponga a lo dis-
puesto en la presente Orden Foral.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día 1 de julio del año 2000, siendo aplicable a las declaraciones que se presenten a partir 
de dicha fecha.  
 
Asimismo será aplicable a las declaraciones que se presenten desde dicha fecha correspondientes a devengos producidos con ante-
rioridad a la misma, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado segundo de la presente Orden Foral.  
 
 

ANEXO I  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso 210 -en pesetas-, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO II  
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[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso 210 -en euros-, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO III  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso 215 -en pesetas-, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO IV  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso 215 -en euros-, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO V  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso “Certificado de residencia fiscal en España”] 
 
 

ANEXO VI  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso “Certificado de residencia fiscal en España (Convenio)”] 
 
 
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2000 - 154 - 
 

 

 

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

 
 

32º 
DECRETO FORAL 177/2000, de 15 de mayo, 

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 68, de 5 de junio de 2000 
 
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.  
 
En el marco del vigente Convenio Económico suscrito el 31 de julio de 1990 se han producido una serie de modificaciones por las 
que la Comunidad Foral ha ampliado sus competencias en orden a la exacción de diversos tributos; en particular, en lo referente a 
determinados Impuestos Especiales de Fabricación, como el de Hidrocarburos, Labores de Tabaco y Electricidad, así como del Im-
puesto sobre las Primas de Seguros.  
 
Estas nuevas competencias han puesto de relieve, dadas las peculiaridades de dichos impuestos, la necesidad de realizar una serie 
de modificaciones organizativas en orden a dotar con personal especializado las tareas de inspección de los citados tributos.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día quince de mayo de dos mil,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único 
 
Se modifica 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 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.  
 
b) De las entidades que tributen en régimen de atribución de rentas, siempre que los comuneros, socios o partícipes de las mismas 
sean personas físicas.  
 
c) De los Impuestos Especiales de Fabricación, del Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte, del Impuesto sobre 
las Primas de Seguros y del Impuesto sobre Actividades Económicas.  
 
d) Del resto de tributos y obligaciones tributarias a los que pudieran estar sometidos los sujetos pasivos a que se refieren las letras a) 
y b) anteriores."  
 
 

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 se refieran las mismas.  
 
 

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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33º 
ORDEN FORAL 92/2000, de 25 de mayo, 

por la que se crean en el Servicio de Inspección Tributaria dos Unidades Administrativas de Coordinación de las Actuacio-
nes Inspectoras 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 76, de 23 de junio de 2000 
 
Mediante Decreto Foral 353/1999, de 13 de septiembre, se aprobaron los Estatutos del organismo autónomo Hacienda Tributaria de 
Navarra, que en su artículo 17 establece las funciones a desarrollar por el Servicio de Inspección Tributaria, siendo la prioritaria la 
propuesta y ejecución de los planes de inspección.  
 
La realización de las actuaciones inspectoras hace necesaria la coordinación de las mismas, tarea que en la actualidad es, en exclu-
siva, desarrollada por el Director del Servicio.  
 
Al objeto de mejorar la calidad de la actividad inspectora así como de lograr una mayor homogeneidad de los criterios y actuaciones 
de la misma, se hace necesaria la creación de Unidades Administrativas que permitan alcanzar las finalidades indicadas.  
 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Decreto Foral 353/1999, de 13 de septiembre, que atribuye al Consejero de Economía y 
Hacienda la facultad de desarrollar la estructura orgánica de la Hacienda Tributaria de Navarra,  
 
ORDENO:  
 
Primero 
 
Se crean dos Unidades Administrativas de Coordinación de las Actuaciones Inspectoras, en el Servicio de Inspección Tributaria.  
 
 
Segundo 
 
Las citadas Unidades ejercerán las siguientes funciones:  
 
- La colaboración en el proceso de elaboración de los planes de inspección.  
 
- La distribución de los expedientes de inspección entre los actuarios integrados en cada Unidad.  
 
- La colaboración en la tramitación de los expedientes que se determinen.  
 
- La elaboración de criterios homogéneos de actuación respecto de cada sector de contribuyentes.  
 
- La propuesta para la adopción de medidas normativas, instrumentales y personales en orden a la mejora de las actuaciones inspec-
toras.  
 
- La organización de los programas de actualización y reciclaje profesional específico de los funcionarios adscritos al Servicio de Ins-
pección Tributaria.  
 
- Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores.  
 
 
Tercero 
 
La adscripción funcional de los actuarios a la correspondiente Unidad Administrativa se efectuará por el Director del Servicio de Ins-
pección Tributaria.  
 
 
Cuarto 
 
Se nombran a don José Carlos Goñi Saldise y a don Ángel Lorente Ducun Jefes de las unidades administrativas indicadas en el 
apartado primero de esta Orden Foral.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el 1 de junio de 2000.  
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34º 
DECRETO FORAL 191/2000, de 22 de mayo, 

por el que se modifica parcialmente el Reglamento de Desarrollo de la Ley Foral 10/1988, de 29 de diciembre, de saneamien-
to de las aguas residuales de Navarra 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 77, de 26 de junio de 2000 
 
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.  
 
Mediante el Decreto Foral 82/1990, de 5 de abril, se aprobó el Reglamento de Desarrollo de la citada Ley Foral.  
 
El tiempo transcurrido desde la aprobación del mismo y la experiencia adquirida en la gestión del Plan Director de Saneamiento de 
Ríos, aconsejan modificar parcialmente el Reglamento citado, acomodando y completando aspectos técnicos del mismo, relativos al 
índice corrector aplicable en la tarifa del canon de saneamiento.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Administración Local y de acuerdo con el Consejo de Navarra, y de conformidad con el 
acuerdo adoptado por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día veintidós de mayo de dos mil,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único 
 
Se modifica el artículo 16 del Decreto Foral 82/1990, de 5 de abril, 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, que pasa a tener la redacción cuyo texto se inser-
ta a continuación.  
 
"Artículo 16. Cálculo del índice corrector 
 
Para el cálculo del índice corrector se define en primer lugar el vertido tipo que servirá de referencia, siendo aquél que tiene las si-
guientes características:  
 
- DQO (d)= 316 mg/l  
 
- MES= 286 mg/l  
 
- NKT (d)= 47 mg/l  
 
Siendo:  
 
- DQO (d): El valor de la Demanda Química de Oxígeno en una muestra de agua decantada estáticamente durante una hora.  
 
- MES: El valor de los sólidos suspendidos totales en una muestra de agua bruta.  
 
- NKT (d): Nitrógeno Kjedahl en una muestra decantada estáticamente durante una hora.  
 
El índice corrector por carga contaminante aplicable al resto de vertidos se calculará mediante la aplicación de la siguiente fórmula:  
 
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."  
 
 

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.  
 
 
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2000 - 157 - 
 

 

 

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

 
 

35º 
LEY FORAL 3/2000, de 22 de junio, 

de ayudas de salvamento y reestructuración de empresas en crisis 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 78, de 28 de junio de 2000 
 
El Presidente del Gobierno de Navarra  
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente  
 

Ley Foral de ayudas de salvamento y reestructuración de empresas en crisis  
 

Exposición de motivos  
 
La profunda crisis económicas de los primeros años de la década de los ochenta, con graves consecuencias en el tejido industrial de 
la Comunidad Foral, motivó la aprobación por el Parlamento de Navarra de la Ley Foral 1/1985, de 4 de marzo, reguladora de la con-
cesión de ayudas al saneamiento y relanzamiento de empresas en crisis, poniendo en manos del Gobierno de Navarra un amplio 
abanico de instrumentos financieros y fiscales con los que poder apoyar a empresas en dificultades.  
 
Esta Ley Foral establecía dos requisitos fundamentales para la concesión de las ayudas: Propuesta de un plan de saneamiento y re-
lanzamiento de la empresa coherente y realista, con cuya aplicación pudiera razonablemente preverse su viabilidad futura, y el com-
promiso firme de aceptación del plan por parte del titular de la empresa, sus trabajadores y, en su caso, acreedores, así como de 
cumplimiento de las medidas pactadas.  
 
En el tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la citada Ley Foral, más de un centenar de empresas han sido acogidas al ré-
gimen de ayudas en ella establecido, de las que la gran mayoría ha superado las dificultades por las que atravesaban, lo que eviden-
cia la oportunidad e idoneidad de ese régimen de ayudas.  
 
Con motivo de la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea, este régimen de ayudas fue comunicado a la Comi-
sión Europea, por lo que continuó constituyendo un régimen legal vigente en Navarra a efectos de la concesión de ayudas a la rees-
tructuración de empresas en crisis.  
 
Ahora bien, en el año 1994 (Diario Oficial de las Comunidades Europeas de 23 de diciembre de 1994) la Comisión Europea dictó las 
Directrices Comunitarias sobre Ayudas de Estado de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis, habiendo requerido a 
las autoridades de Navarra la adaptación de su normativa a las citadas directrices. Estas Directrices han sido sustituidas por las pu-
blicadas en el citado Diario Oficial con fecha 19.9.97, afectando las modificaciones introducidas específicamente al sector agrario. 
Los aspectos más significativos de estas Directrices son los siguientes:  
 
- Diferenciación entre Ayudas de Salvamento y de Reestructuración, entendidas las primeras como las dirigidas al sostenimiento 
temporal de una empresa cuya situación financiera se halla seriamente deteriorada, hasta tanto se realizan los análisis y se elaboran 
los planes para afrontar la situación, mientras que las de Reestructuración se dirigen a la puesta en marcha de un plan que tenga por 
objeto el restablecimiento de la viabilidad de la empresa a largo plazo.  
 
- Establecimiento de unos requisitos generales para la concesión de las ayudas de reestructuración, como son el restablecimiento de 
la viabilidad, la ausencia de falseamiento indebido de la competencia, la proporcionalidad de la ayuda con los costes y beneficios de 
la reestructuración, la aplicación íntegra del plan de reestructuración y observancia de las condiciones, y la supervisión e informe 
anual a la Comisión.  
 
- Distinción entre Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y grandes empresas, tanto en lo que se refiere al rigor en el cumplimiento de 
los requisitos establecidos para la concesión de ayudas a la reestructuración, como al establecimiento de un régimen de ayudas y a 
la comunicación previa de su otorgamiento.  
 
En cumplimiento del requerimiento de la Comisión, el Gobierno de Navarra, en sesión celebrada el día 1 de septiembre de 1997, 
acordó notificar a la Comisión Europea, a los efectos previstos en el artículo 93 del Tratado C.E., el Proyecto de Ley Foral de ayudas 
de salvamento y reestructuración de empresas en crisis, mediante el que se adapta a las Directrices Comunitarias aprobadas por la 
citada Comisión la Ley Foral 1/1985, de 4 de marzo, reguladora de la concesión de ayudas al saneamiento y relanzamiento de em-
presas en crisis.  
 
Tras la introducción en el proyecto de diversas modificaciones requeridas por la Comisión Europea, ésta ha comunicado, mediante 
carta de 3 de marzo de 1999, su decisión de no plantear ninguna objeción a la puesta en aplicación del régimen de ayudas contenido 
en la presente Ley Foral, por serle aplicable la exención del artículo 93.3 c) del Tratado C.E. y del artículo 61.3 c) del acuerdo EEE.  
 
Esta Ley Foral tiene pues por objeto la adaptación de la normativa de la Comunidad Foral de Navarra a las Directrices Comunitarias 
sobre ayudas de estado de salvamento y reestructuración de empresas en crisis.  
 
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones generales  

 
Artículo 1º. Ámbito de aplicación 
 
Podrán ser acogidas al régimen de ayudas previsto en la presente Ley Foral, aquellas empresas radicadas en Navarra que, hallán-
dose en una situación de crisis de la que por sí solas no tienen capacidad para salir, y cumpliendo con los requisitos establecidos, 
estén dispuestas a adoptar las medidas necesarias para superarla.  
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Cuando se trate de una empresa perteneciente a un sector regulado por normas específicas comunitarias, el presente régimen de 
ayudas sólo será aplicable en la medida en que sea compatible con dichas normas. En todo caso, quedan excluidas del presente ré-
gimen de ayudas las empresas de producción de productos agrícolas primarios.  
 
La concesión de ayudas a empresas que no responden a la definición de PYME que se da en el artículo siguiente, requerirá la notifi-
cación previa e individualizada a la Comisión Europea, a efectos de su autorización.  
 
 
Artículo 2º. Definiciones 
 
A los efectos de la presente Ley Foral, se entiende por  
 
- Salvamento: Aquella operación dirigida a sostener temporalmente la posición de una empresa que se enfrenta a un serio deterioro 
de su situación financiera, hasta tanto se analizan las circunstancias que han originado las dificultades y se elabora un plan adecua-
do para afrontar la situación, siempre y cuando inicialmente se considere posible encontrar una solución a largo plazo.  
 
- Reestructuración: Conjunto de medidas factibles, coherentes y de amplio alcance, destinadas a restablecer la viabilidad a largo pla-
zo de una empresa.  
 
- Plan de Reestructuración o Recuperación: Documento en el que, tras realizarse un análisis riguroso de la situación de la empresa y 
determinarse las causas que la han motivado, se proponen las medidas de todo orden que se consideran necesarias adoptar para 
recuperar la viabilidad de la empresa a largo plazo y los recursos precisos para ello, para finalizar con la previsión de los resultados 
que se esperan obtener una vez aplicadas las medidas  
 
- PYME (Pequeña y Mediana Empresa): Aquellas empresas que reúnan las características determinadas por la Comisión Europea 
para tal calificación.  
 
De conformidad con lo anterior, se entiende por PYME la empresa:  
 
.que emplee a menos de 250 personas,  
 
.y cuyo volumen de negocio anual no exceda de 40 millones de euros, o cuyo balance general anual no exceda de 27 millones de eu-
ros,  
 
.y que cumplan el criterio de independencia tal como se define a continuación.  
 
Se considera independiente la empresa en la que una empresa o un conjunto de empresas que no cumplan la definición de PYME 
no tengan una participación en el capital o en los derechos de voto igual o superior al 25 por 100. Este umbral puede rebasarse en 
dos casos:  
 
a) Cuando la empresa esté controlada por empresas públicas de inversión, empresas de capital riesgo o inversores institucionales, 
siempre que éstos no ejerzan, individual o conjuntamente, control alguno sobre la empresa.  
 
b) Cuando la dispersión del capital se traduzca en la imposibilidad de determinar su titular y la empresa declare que puede legítima-
mente presumir que en ella no tienen una participación igual o superior al 25 por 100 una empresa o un conjunto de empresas que 
no correspondan a la definición de PYME.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Ayudas de salvamento  

 
Artículo 3º. Objeto 
 
Las ayudas de salvamento estarán dirigidas a prestar a la empresa la liquidez estrictamente necesaria e imprescindible para garanti-
zar su funcionamiento hasta tanto se analiza su situación y se elabora el correspondiente plan de recuperación.  
 
 
Artículo 4º. Requisitos 
 
Para la concesión de estas ayudas se deberán cumplir los siguientes requisitos:  
 
1.- Que la empresa se encuentre en una grave situación financiera, reflejada en una aguda crisis de liquidez o de insolvencia técnica 
que le impida mantenerse en funcionamiento.  
 
Se entenderá por crisis de liquidez la incapacidad de la empresa para hacer frente a los pagos más inmediatos, deducida del Balan-
ce de la misma.  
 
Para la determinación de la insolvencia técnica se tendrán en cuenta la capacidad de endeudamiento frente a los activos de la em-
presa, estimados a su valor potencial, así como las pérdidas o beneficios de explotación en relación con los ingresos medios de pro-
ducción.  
 
2.- Que de esta situación puedan derivarse dificultades o perjuicios sociales de especial relevancia.  
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3.- Que a pesar de esa situación, exista la posibilidad de adoptar las medidas precisas para superarla, una vez analizadas las causas 
que la han provocado.  
 
4.- Que la propia empresa no tenga capacidad para aportar u obtener de terceros los recursos de liquidez necesarios.  
 
5.- Que se halle dispuesta y se comprometa a adoptar las medidas que resulten precisas para recuperar la viabilidad de la empresa a 
largo plazo.  
 
 
Artículo 5º. Ayudas aplicables 
 
Las ayudas de salvamento consistirán en la prestación de avales en garantías de créditos a obtener de terceros, o en la concesión 
de préstamos, en la cuantía estrictamente necesaria para dotar a la empresa de la liquidez que precisa para hacer posible su funcio-
namiento, exclusivamente durante el tiempo necesario para la elaboración de un plan factible de recuperación. En todo caso, los 
préstamos o avales a conceder como ayudas de salvamento no podrán ser superiores a seiscientos mil euros (600.000 euros)  
 
Las condiciones de prestación de los avales serán las que con carácter general tenga establecidas el Gobierno de Navarra. Los prés-
tamos se concederán a un tipo de interés similar al del mercado, tomando como referencia el vigente en el mercado interbancario en 
el momento de la concesión.  
 
Las ayudas de salvamento no tendrán, en principio, una duración superior a seis meses y su concesión se realizará, como norma 
general, una sola vez. La excepción a estas reglas generales únicamente serán admisibles cuando, por circunstancias excepcionales 
debidamente justificadas, la operación de salvamento deba necesariamente durar un periodo superior, que en ningún caso excederá 
de un año, o deba repetirse al haber surgido esas circunstancias con posterioridad a haberse culminado con éxito la primera opera-
ción. Esta prolongación del periodo de intervención o la repetición de la operación de salvamento en ningún caso podrá significar el 
mantenimiento artificial de una empresa sin condiciones razonables de viabilidad.  
 
 
Artículo 6º. Abono de las ayudas 
 
La puesta a disposición de la empresa de los préstamos concedidos o de los obtenidos con la garantía del aval se realizará a lo largo 
del periodo de la operación de salvamento, en función de las necesidades de liquidez que se vayan generando.  
 
 
Artículo 7º. Seguimiento y control 
 
El Departamento de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo designará a técnicos propios o los consultores externos que considere 
necesarios para la realización del seguimiento y control de las ayudas concedidas, a los que corresponderá proponer el momento y la 
forma del desembolso de las ayudas, manteniendo permanentemente informado a este Departamento sobre la marcha de la empre-
sa.  
 
Cuando se trate de empresas pertenecientes a un sector de actividad de la competencia de otro Departamento, la designación de los 
encargados del seguimiento se realizará de común acuerdo con él.  
 
 
Artículo 8º. Finalización de la operación de salvamento 
 
1.- Cuando de los informes realizados durante la operación de salvamento por las personas designadas para el seguimiento y control 
de la misma se deduzca razonablemente la imposibilidad de acometer un plan de recuperación factible y viable, el Departamento de 
Industria, Comercio, Turismo y Trabajo podrá decidir la paralización de los desembolsos de las ayudas, proponiendo al Gobierno de 
Navarra su cancelación y, en su caso, la exigencia de devolución de las cantidades dispuestas.  
 
2.- Si finalizado el periodo fijado para la operación de salvamento, no hubiese sido posible la elaboración y puesta en marcha de un 
plan de recuperación factible, de cuya ejecución pueda razonablemente preverse la viabilidad futura de la empresa, el Gobierno de 
Navarra, a propuesta del Departamento de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo, decidirá la forma y condiciones en que se le van a 
reintegrar los desembolsos que haya tenido que realizar con motivo de la operación.  
 
3.- Si como consecuencia o en el transcurso de la operación de salvamento se elabora un plan de recuperación o reestructuración 
que reúna los requisitos y condiciones establecidos en esta Ley Foral, el Gobierno de Navarra podrá acoger este plan en el régimen 
de ayudas regulado en el capítulo siguiente, pudiendo en este caso incluir las ayudas de salvamento concedidas dentro del citado 
régimen.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Ayudas de reestructuración 

 
Artículo 9º. Objeto 
 
Las ayudas de reestructuración tienen por objeto la puesta en marcha de las acciones y medidas contenidas en el Plan, dirigidas a 
recuperar la competitividad de la empresa y su viabilidad a largo plazo.  
 
 
Artículo 10. Requisitos 
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Para la concesión de las ayudas de reestructuración, se deberán cumplir los siguientes requisitos:  
 
1.- Que la empresa se encuentre en una grave situación de crisis que de no superarla puede abocarla a su desaparición.  
 
2.- Presentación de un Plan de Reestructuración detallado, factible, coherente y realista que, partiendo del análisis de la situación de 
la empresa y de las causas que la han motivado, concrete y proponga las medidas de todo orden que deben adoptarse para situarla 
en condiciones de viabilidad.  
 
3.- Que del Plan de Reestructuración presentado se deduzca razonablemente que, adoptadas las medidas en él propuestas, la em-
presa podrá situarse en un plazo razonable en condiciones de competir por sí sola en el mercado, obteniendo una rentabilidad míni-
ma del capital.  
 
4.- Los planes de reestructuración de empresas, tanto grandes como PYMES, ubicadas en las zonas no asistidas de Navarra a efec-
tos del artículo 87.3.c) del Tratado CE, que pertenezcan a sectores con exceso de capacidad de producción en el ámbito comunita-
rio, deberán necesariamente contemplar una reducción de su capacidad de producción para tener derecho a las ayudas previstas en 
esta Ley Foral.  
 
Tratándose de empresas ubicadas en las zonas asistidas de Navarra y pertenecientes igualmente a sectores con exceso de capaci-
dad de producción a nivel comunitario, la anterior condición se exigirá cuando se trate de grandes o medianas. En cambio, las pe-
queñas empresas que se encuentren en dicha situación podrán mantener su capacidad de producción.  
 
No obstante lo anterior, en la aplicación del requisito de reducción de capacidad de producción a las empresas de transformación y 
comercialización de productos agrarios del anexo I del Tratado, se tendrán en cuenta las excepciones contenidas en la normativa 
comunitaria específica.  
 
5.- Que los destinatarios de las ayudas contribuyan significativamente al plan con sus propios recursos o con ayuda de financiación 
externa, limitándose el importe y la intensidad de las ayudas a lo estrictamente necesario para permitir llevar a cabo la reestructura-
ción.  
 
6.- Que la empresa y, en su caso, sus trabajadores se comprometan formalmente a adoptar las medidas de reestructuración previs-
tas en el Plan, tales como el redimensionamiento de la plantilla, la mejora de la gestión, reestructuración y diversificación de las acti-
vidades y abandono de las no rentables, aportación de medios financieros, etc. Del mismo modo, cuando sea preciso, podrá exigirse 
la renegociación de los créditos y deudas de la empresa con sus acreedores.  
 
 
Artículo 11. Ayudas aplicables 
 
En función de las necesidades derivadas del Plan de Reestructuración, el Gobierno de Navarra podrá aplicar los siguientes instru-
mentos de apoyo:  
 
1.- Ayudas al redimensionamiento, consistentes en subvenciones a fondo perdido destinadas a financiar, en la parte que se estime 
necesaria, los costes de redimensionamiento de la plantilla y otros costes sociales, tales como los de asesoramiento, formación y 
ayuda práctica para la búsqueda de empleos alternativos, etc.  
 
2.- Ayudas al saneamiento financiero, consistentes en subvención a fondo perdido destinada a mejorar la situación financiera de la 
empresa, ahogada por su endeudamiento.  
 
3.- Ayudas financieras, consistentes en anticipos o préstamos a tipo de interés no superior al del mercado interbancario y avales en 
garantía de préstamos de las entidades financieras, en las condiciones y con las garantías que tenga establecidas o establezca al 
efecto el Gobierno de Navarra.  
 
4.- Bonificación de los intereses de los préstamos concertados para la financiación del Plan de Reestructuración, hasta situarlos en 
un costo asumible por la empresa, que en ningún caso será inferior al 50 por 100 del tipo de interés vigente en el mercado interban-
cario.  
 
5.- Condiciones especiales de fraccionamiento y aplazamiento de las deudas de la empresa para con la Comunidad Foral de Nava-
rra, en cuanto al plazo y sistema de amortización necesarios para hacer posible la viabilidad de la empresa por sus propios medios, 
aplicándose un tipo de interés no superior al 50 por 100 del interés legal vigente. En cuanto al resto de las condiciones, serán las que 
con carácter general establezca el Gobierno de Navarra para el aplazamiento y fraccionamiento de las deudas.  
 
6.- Compensación de bases liquidables negativas.  
 
Las bases liquidables negativas obtenidas a partir de la aprobación del plan de reestructuración podrán reducir las bases imponibles 
correspondientes a los periodos impositivos que concluyan en los diez años inmediatos y sucesivos contados a partir del inicio del 
primer periodo impositivo en el que la base imponible fuera positiva.  
 
El cómputo del plazo de reducción de las bases liquidables negativas pendientes de reducción a la entrada en vigor del plan de rees-
tructuración quedará suspendido hasta el inicio del primer periodo impositivo en el que la base imponible fuese positiva.  
 
Asimismo, el cómputo de los plazos para la aplicación de las deducciones previstas en el capítulo IV del título VI de la Ley Foral del 
Impuesto sobre Sociedades se diferirá o suspenderá hasta el inicio del primer periodo impositivo en el que la base imponible fuese 
positiva.  
 
No obstante lo anterior, cuando entre las ayudas a la reestructuración se incluya la subvención a fondo perdido para el saneamiento 
financiero prevista en el apartado 2 de este artículo, dicha subvención se aplicará a la compensación de pérdidas de ejercicios ante-
riores, de forma que las bases liquidables negativas pendientes de compensación a la entrada en vigor del plan de reestructuración 
quedarán disminuidas en la cuantía de la subvención concedida. Esta disminución se mantendrá en los supuestos de venta o trans-
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misión a terceros de la empresa beneficiaria de la subvención.  
 
 
Artículo 12. Límite de las ayudas de reestructuración 
 
1.- La suma total de las ayudas concedidas por cualquiera de los conceptos especificados en el artículo anterior, no será superior a la 
que resultaría de aplicar una subvención de diez y ocho mil euros (18.000 euros) por cada uno de los puestos de trabajo fijos que se 
prevean consolidar como consecuencia de la reestructuración.  
 
A estos efectos, la cuantificación de las ayudas se realizará de la siguiente forma:  
 
a) En las subvenciones a fondo perdido, por su cuantía total.  
 
b) En el caso de avales, se computará como ayuda la diferencia entre la comisión que el Gobierno de Navarra cobre por su conce-
sión, y la que la empresa hubiera tenido que abonar de haber obtenido el aval en el mercado financiero.  
 
c) La ayuda, en el caso de los anticipos o préstamos y de los aplazamientos de deudas para con el Gobierno de Navarra, será la que 
resulte de la diferencia entre el tipo de interés aplicado a los mismos y el que esté vigente en el mercado interbancario en el momen-
to de la concesión.  
 
d) En la bonificación de intereses, se computará como ayuda el montante total que por este concepto se prevea abonar durante la vi-
da del préstamo.  
 
2.- Cuando el restablecimiento de la viabilidad y rentabilidad de una PYME requiriese una intensidad de ayudas superior a la señala-
da en el número anterior, y concurriesen circunstancias excepcionales que aconsejasen el mantenimiento de la actividad y el empleo 
de la misma, el Gobierno de Navarra, antes de la concesión de las ayudas, lo notificará a la Comisión Europea a efectos de su auto-
rización.  
 
3.- Como regla general, la intervención pública en apoyo a la reestructuración de una empresa deberá realizarse por una sola vez. 
Unicamente podrá repetirse la intervención cuando concurran circunstancias excepcionales sobrevenidas e imposibles de prever, 
que tengan su origen en causas ajenas al propio funcionamiento de la empresa y a la ejecución del plan de reestructuración. La con-
currencia de estas circunstancias deberá justificarse debidamente. Estas medidas adicionales sólo podrán adoptarse cuando existan 
suficientes garantías de que van a permitir superar las dificultades surgidas y la puesta de la empresa en condiciones de viabilidad.  
 
 
Artículo 13. Abono de las ayudas de reestructuración 
 
El abono o puesta a disposición de la empresa de las ayudas de reestructuración se realizará en la forma y condiciones que se espe-
cifiquen en el Acuerdo de concesión, pudiéndose efectuar a lo largo del periodo de ejecución del Plan de Reestructuración en función 
de la materialización de las actuaciones y medidas objeto de las ayudas.  
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
Diagnósticos previos y elaboración de planes 

 
Artículo 14. Ayudas a la elaboración de planes de reestructuración 
 
El Departamento de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo podrá subvencionar los costes externos de elaboración de los diagnósti-
cos previos y elaboración de planes de reestructuración o recuperación de empresas en dificultades acogidas a ayudas de salvamen-
to o que pretendan obtener las ayudas de reestructuración previstas en esta Ley Foral, cuando compruebe que la empresa no está 
en condiciones de soportar la totalidad de dichos costos.  
 
 
Artículo 15. Cuantía de las ayudas 
 
Las ayudas a la elaboración de planes de reestructuración no superarán, en principio, el 50 por 100 de los costos que deba satisfacer 
la empresa a consultores externos por tal motivo, ni la cuantía de la ayuda será superior a treinta mil euros (30.000 euros).  
 
En el supuesto de que la situación de la empresa exigiese la superación de ese porcentaje, la cuantía de esta ayuda no excederá de 
un total de sesenta mil euros (60.000 euros). En este caso, el citado Departamento establecerá los mecanismos de seguimiento ne-
cesarios para evitar que la cuantía de las ayudas a percibir por esa empresa durante un periodo de tres años en concepto de ayuda 
"de minimis", sea superior al límite que para las mismas tenga establecido la Comisión Europea.  
 
 
Artículo 16. Abono 
 
El abono de las ayudas para la elaboración de diagnósticos previos y planes de reestructuración podrá realizarse, a juicio del Depar-
tamento de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo, bien a la propia empresa beneficiaria o directamente a la persona o entidad que 
haya elaborado esos trabajos, y se efectuará, en todo caso, una vez que hayan sido entregados y el citado Departamento les haya 
dado su conformidad.  
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CAPÍTULO V 
Tramitación 

 
Artículo 17. Solicitudes y documentación 
 
El procedimiento de concesión de las ayudas de salvamento o de reestructuración se iniciará con la presentación por parte de la em-
presa interesada de una solicitud dirigida al Departamento de Industria, Comercio Turismo y Trabajo, acompañada de los estudios, 
planes y demás documentación que sean necesarios para justificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 4 y 
10 para las respectivas ayudas, así como su condición de PYME o de gran empresa.  
 
El Departamento de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo examinará la documentación presentada, pudiendo requerir de la empre-
sa la aportación de cuantos otros datos o información crean convenientes para el debido estudio y resolución del expediente. En el 
supuesto de que la empresa no cumplimentase ese requerimiento en el plazo fijado al efecto por el citado Departamento, éste podrá 
proceder sin más trámite al archivo del expediente.  
 
 
Artículo 18. Estudio y evaluación 
 
La documentación presentada será examinada por los servicios técnicos del Departamento de Industria, Comercio, Turismo y Traba-
jo a efectos de determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos para la concesión de las respectivas ayudas, evaluar el ri-
gor, coherencia y factibilidad de las medidas y previsiones contenidas en los planes y proponer las ayudas que se estimen más ade-
cuadas y necesarias para la viabilidad futura de la empresa.  
 
Cuando el volumen o complejidad de los planes de salvamento o de reestructuración así lo aconsejen, el citado Departamento podrá 
decidir la contrastación de los mismos por consultores externos independientes.  
 
Antes de formularse por el Departamento de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo la propuesta definitiva de concesión de las ayu-
das, se dará audiencia a la empresa y a la representación de los trabajadores de la misma a fin de que manifiesten su opinión res-
pecto de los requisitos y condiciones que se han considerado necesarios exigir para garantizar el éxito de la operación o respecto de 
las modificaciones, ajustes o adaptaciones introducidas en los planes de salvamento o de reestructuración presentados por la em-
presa.  
 
Si la empresa solicitante de las ayudas perteneciese a un sector de actividad de la competencia de otro Departamento, antes de la 
formulación de la propuesta definitiva se requerirá informe del mismo sobre la concesión de dichas ayudas. Será preceptivo y vincu-
lante el informe del Departamento de Economía y Hacienda cuando entre las ayudas a proponer se encuentren la concesión de ava-
les, el fraccionamiento y aplazamiento de deudas para con el Gobierno de Navarra o los beneficios tributarios previstos en el artículo 
11.6.  
 
 
Artículo 19. Concesión de las ayudas 
 
A la vista de los estudios realizados e informes emitidos, el Departamento de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo propondrá al 
Gobierno de Navarra la concesión de las ayudas necesarias para la puesta en marcha y ejecución del plan de salvamento o de rees-
tructuración, o su denegación por entender que no se reúnen las condiciones y requisitos necesarios para su concesión.  
 
El Acuerdo de concesión de las ayudas contendrá, además de su concreción y las condiciones para su abono y disfrute, cuantos 
otros compromisos y obligaciones adicionales deban asumir las partes implicadas, además de las establecidas con carácter general 
en esta Ley Foral. Estos compromisos y obligaciones se entenderán aceptados cuando en el plazo de un mes a contar desde la noti-
ficación formal de la concesión de las ayudas los beneficiarios no hayan manifestado expresamente su no aceptación.  
 
Transcurridos tres meses desde la presentación de la solicitud y documentación precisa o, de ser ésta incompleta o insuficiente, 
desde que el solicitante la haya completado, sin que haya recaído resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud.  
 
 
Artículo 20. Acumulación de ayudas 
 
La aplicación del presente régimen estará sometida a las reglas sobre acumulación de ayudas dictadas por las autoridades comuni-
tarias, tanto si dicha acumulación se refiere a ayudas con diferente finalidad, como a ayudas con igual finalidad otorgadas en virtud 
de regímenes aprobados por un mismo ente o por diversos entes (Administración central, regional o local), no pudiendo superar en 
este último caso la ayuda acumulada el límite máximo de los diferentes regímenes involucrados.  
 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
Seguimiento y control  

 
Artículo 21. Seguimiento y control 
 
El Departamento de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo encomendará a técnicos propios o designará consultores externos para 
la realización del seguimiento y control de los planes de salvamento o de reestructuración aprobados y del correcto uso y destino de 
las ayudas concedidas, a quien corresponderá también proponer el momento y la forma de desembolso de las ayudas, manteniendo 
permanentemente informado al citado Departamento de la marcha de la empresa y de las incidencias que en el cumplimiento de los 
planes puedan producirse.  
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Cuando se trate de empresas pertenecientes a un sector de actividad de la competencia de otro Departamento, la designación de los 
encargados del seguimiento se realizará de común acuerdo con él.  
 
Además de lo anterior, los Departamentos intervinientes podrán, en cualquier momento, establecer otros mecanismos de control así 
como la obligación de la empresa de contar previamente con su conformidad o la de la persona designada para el seguimiento o 
control para la adopción de los actos o acuerdos que al efecto se determinen.  
 
La empresa estará obligada a facilitar a las personas designadas para el seguimiento y control, el libre acceso a los locales y docu-
mentación, con la posibilidad de obtener copia de los documentos, y a la entrega de cuantos datos e informes le sean requeridos.  
 
La representación de los trabajadores de la empresa podrá solicitar de las personas encargadas del seguimiento información sobre 
la ejecución y cumplimiento del Plan de Salvamento o de Reestructuración.  
 
El Departamento de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo informará periódicamente a los agentes económicos y sociales sobre las 
ayudas de salvamento y reestructuración concedidas y los resultados alcanzados.  
 
 
Artículo 22. Notificación de Informes Anuales 
 
El Departamento de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo remitirá un informe anual a la Comisión Europea sobre el funcionamiento 
del régimen de ayudas establecido en la presente Ley Foral, en el que se contendrán los datos e informaciones establecidos al efecto 
por la citada Comisión.  
 
Dicho informe anual se remitirá igualmente al Parlamento de Navarra y a los agentes sociales presentes en el Consejo Económico y 
Social.  
 
 
Artículo 23. Cancelación de las ayudas, infracciones y sanciones 
 
El incumplimiento por la empresa beneficaria de las obligaciones y compromisos derivados de la concesión de las ayudas previstas 
en la presente Ley Foral, así como la constatación en el curso de la operación de reestructuración, de la existencia de desviaciones 
significativas en las previsiones realizadas, que evidencien la práctica imposibilidad de alcanzar el objetivo final, podrán dar lugar, a 
juicio del Gobierno de Navarra, a la cancelación de las ayudas concedidas y, en su caso, al reintegro de las cantidades percibidas 
por tal concepto.  
 
En cualquier caso, la comisión por parte del beneficiario de las ayudas de alguna de las infracciones previstas en la Ley Foral 8/1997, 
de 9 de junio, por la que se regula el régimen general para la concesión, gestión y control de las subvenciones de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra y de sus organismos autónomos, dará lugar a la imposición de las sanciones previstas en el capí-
tulo VI de la misma.  
 
El procedimiento sancionador se iniciará y tramitará por el Departamento de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo, correspondien-
do al Gobierno de Navarra su resolución.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Queda derogada la Ley Foral 1/1985, de 4 de marzo, reguladora de la concesión de ayudas al saneamiento y relanzamiento de em-
presas en crisis.  
 
 
 
 

DISPOSICIONES FINALES  
 
Primera 
 
Se faculta al Gobierno de Navarra para dictar las disposiciones que sean necesarias en desarrollo y ejecución de la presente Ley Fo-
ral, así como para adaptar el contenido de la misma a las modificaciones que en el futuro puedan producirse en las Directrices Co-
munitarias sobre Ayudas de Estado de salvamento y reestructuración de empresas en crisis.  
 
 
Segunda 
 
La presente Ley Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
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36º 
LEY FORAL 6/2000, de 3 de julio, 

para la igualdad jurídica de las parejas estables 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 82, de 7 de julio de 2000 
 
[En la redacción que sigue ya se han corregido los errores a los que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 118, de 
29.9.00] 
 
El Presidente del Gobierno de Navarra  
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente  
 
Ley Foral para la igualdad jurídica de las parejas estables  
 

Exposición de motivos  
 
El artículo 39 de la Constitución Española indica la obligación de los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y 
jurídica de la familia. En dicho artículo no existe referencia a un modelo de familia determinado ni predominante, lo que hace necesa-
ria una interpretación amplia de lo que debe entenderse por tal, consecuente con la realidad social actual y con el resto del articulado 
constitucional, en particular los artículos 9º.2 (obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y 
la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas) y 14 (los españoles son iguales ante la ley, sin 
que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o cir-
cunstancia personal o social).  
 
Nuestro ordenamiento jurídico ha recogido ya algunos casos en los que se reconoce a las parejas unidas de forma estable en una re-
lación de afectividad análoga a la conyugal una situación equiparable a los matrimonios, en particular en cuanto a la adopción, los 
arrendamientos urbanos, el derecho de asilo, determinadas disposiciones penales o de prestaciones sociales.  
 
No obstante, permanecen en el ordenamiento distintas disposiciones legales que discriminan negativamente los modelos de familia 
distintos del tradicional, basado en el matrimonio, desconociendo que el derecho a contraer matrimonio del artículo 32 de la Constitu-
ción incluye el derecho a no contraerlo y optar por un modelo familiar distinto, sin que el ejercicio de ese derecho deba comportar ob-
tener un trato más desfavorable por la ley.  
 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 48 del Amejoramiento del Fuero, Navarra tiene competencia exclusiva en materia de Derecho 
Civil Foral. Asimismo, Navarra ostenta competencias en otras materias que afectan a la situación de las parejas de hecho estables.  
 
La presente Ley Foral pretende eliminar las discriminaciones que por razón de la condición o circunstancia personal o social de los 
componentes de la familia, entendida en la multiplicidad de formas admitidas culturalmente en nuestro entorno social, perduran en la 
legislación, y perfeccionar el desarrollo normativo del principio constitucional de protección social, económica y jurídica de la familia, 
adecuando la normativa a la realidad social de este momento histórico.  
 
 

CAPÍTULO I  
Disposiciones generales 

 
Artículo 1º. Principio de no discriminación 
 
En la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico navarro, nadie puede ser discriminado por razón del grupo familiar del que 
forme parte, tenga éste su origen en la filiación, en el matrimonio o en la unión de dos personas que convivan en análoga relación de 
afectividad, con independencia de su orientación sexual.  
 
 
Artículo 2º. Concepto de pareja estable 
 
1. A efectos de la aplicación de esta Ley Foral, se considera pareja estable la unión libre y pública, en una relación de afectividad 
análoga a la conyugal, con independencia de su orientación sexual, de dos personas mayores de edad o menores emancipadas sin 
vínculo de parentesco por consanguinidad o adopción en línea recta o colateral hasta el segundo grado, siempre que ninguna de 
ellas esté unida por un vínculo matrimonial o forme pareja estable con otra persona.  
 
2. Se entenderá que la unión es estable cuando los miembros de la pareja hayan convivido maritalmente, como mínimo, un periodo 
ininterrumpido de un año, salvo que tuvieran descendencia común, en cuyo caso bastará la mera convivencia, o salvo que hayan ex-
presado su voluntad de constituir una pareja estable en documento público.  
 
En el caso de que un miembro de la pareja o ambos estén ligados por vínculo matrimonial, el tiempo de convivencia transcurrido has-
ta el momento en que el último de ellos obtenga la disolución o, en su caso, la nulidad, se tendrá en cuenta en el cómputo del perio-
do indicado de un año.  
 
3. Las disposiciones de la presente Ley Foral se aplicarán a las parejas estables cuando, al menos, uno de sus miembros tenga la 
vecindad civil navarra.  
 
 
Artículo 3º. Acreditación 
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La existencia de pareja estable y el transcurso del año de convivencia podrán acreditarse a través de cualquier medio de prueba ad-
mitido en Derecho.  
 
 
Artículo 4º. Disolución de la pareja estable 
 
1. Se considerará disuelta la pareja estable en los siguientes casos:  
 
a) Por la muerte o declaración de fallecimiento de uno de sus integrantes.  
 
b) Por matrimonio de uno de sus miembros.  
 
c) Por mutuo acuerdo.  
 
d) Por voluntad unilateral de uno de los miembros de la pareja, notificada fehacientemente al otro.  
 
e) Por cese efectivo de la convivencia por un periodo superior a un año.  
 
f) En los supuestos acordados por sus miembros en escritura pública.  
 
2. Ambos miembros de la pareja están obligados, aunque sea separadamente, a dejar sin efecto el documento público que, en su 
caso, hubieren otorgado.  
 
3. Los miembros de una pareja estable no podrán establecer otra pareja estable con tercera persona mientras no se haya producido 
su disolución mediante alguno de los supuestos descritos en el primer apartado.  
 
4. La extinción de la pareja estable implica la revocación de los poderes que cualquiera de los miembros haya otorgado a favor del 
otro.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Contenido de la relación de pareja 

 
Artículo 5º. Regulación de la convivencia 
 
1. Los miembros de la pareja estable podrán regular válidamente las relaciones personales y patrimoniales derivadas de la conviven-
cia, mediante documento público o privado, con indicación de sus respectivos derechos y deberes. También pueden regular las com-
pensaciones económicas que convengan para el caso de disolución de la pareja, respetando, en todo caso, los derechos mínimos 
contemplados en la presente Ley Foral, los cuales son irrenunciables hasta el momento en que son exigibles.  
 
2. No podrá pactarse la constitución de una pareja estable con carácter temporal ni someterse a condición.  
 
3. En defecto de pacto, los miembros de la pareja estable contribuirán, proporcionalmente a sus posibilidades, al mantenimiento de la 
vivienda y de los gastos comunes, mediante aportación económica o trabajo personal. Se considerará contribución a los gastos co-
munes el trabajo doméstico, la colaboración personal o profesional no retribuida o insuficientemente retribuida a la profesión o a la 
empresa del otro miembro, así como los recursos procedentes de su actividad o de sus bienes, en proporción a sus ingresos respec-
tivos y, si éstos no fueran suficientes, en proporción a sus patrimonios.  
 
No tendrán la consideración de gastos comunes los derivados de la gestión y la defensa de los bienes propios de cada miembro, ni, 
en general, los que respondan al interés exclusivo de uno de los miembros de la pareja.  
 
4. Al cesar la convivencia, cualquiera de los miembros podrá reclamar del otro una pensión periódica, si la necesitara para atender 
adecuadamente su sustento en uno de los siguientes casos:  
 
a) si la convivencia hubiera disminuido la capacidad del solicitante de obtener ingresos;  
 
b) si el cuidado de los hijos e hijas comunes a su cargo, le impidiera la realización de actividades laborales o las dificultara seriamen-
te.  
 
5. En defecto de pacto, cuando la convivencia cesa en vida de los dos convivientes, aquél que, sin retribución o con retribución insu-
ficiente, haya trabajado para el hogar común o para el otro conviviente, tiene derecho a recibir una compensación económica en caso 
de que se haya generado por este motivo una situación de desigualdad entre el patrimonio de ambos que implique un enriquecimien-
to injusto.  
 
 
Artículo 6º. Reclamación de pensión periódica y de compensación económica 
 
1. La reclamación de los derechos a que hacen referencia los apartados 4 y 5 del artículo anterior debe formularse en el plazo de un 
año a contar desde el cese de la convivencia.  
 
[En la redacción que sigue de los apartados 2 y 3, ya se han corregido los errores a los que se refiere la nota correctora publicada en 
el BON nº 118, de 29.9.00] 
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2. La obligación prescrita por el artículo 5º.4, en el supuesto de la letra a), se extingue, en todo caso, en el plazo de tres años, a con-
tar desde la fecha de pago de la primera pensión, por las causas generales de extinción del derecho de alimentos y desde el momen-
to en que quien la percibe contrae matrimonio o convive maritalmente; y, en el supuesto de la letra b), cuando la atención a los hijos 
o a las hijas cesa por cualquier causa o éstos llegan a la mayoría de edad o son emancipados, salvo los supuestos de incapacidad. 
 
3. El pago de la compensación prescrita por el artículo 5º.5 se hará efectivo en el plazo máximo de tres años, con el interés legal 
desde que se haya reconocido. La compensación se satisfará en metálico, salvo que haya acuerdo entre las partes o si el juez o jue-
za, por causa justificada, autoriza el pago con bienes del conviviente obligado. 
 
4. La pensión alimenticia periódica será disminuida o extinguida en la medida en que el desequilibrio que compensa disminuya o des-
aparezca. 
 
 
Artículo 7º. Responsabilidad patrimonial 
 
Los miembros de la pareja estable son responsables solidariamente frente a terceras personas de las obligaciones contraídas por los 
gastos necesarios para el mantenimiento de la casa y la atención de los hijos comunes.  
 
 
Artículo 8º. Adopción 
 
1. Los miembros de la pareja estable podrán adoptar de forma conjunta con iguales derechos y deberes que las parejas unidas por 
matrimonio.  
 
2. Se adecuarán las disposiciones normativas forales sobre adopciones y acogimiento para contemplar el modelo de familia formado 
por parejas estables.  
 
 
Artículo 9º. Ejercicio de acciones y derechos 
 
1. Los miembros de la pareja estable se consideran equiparados a la situación de los cónyuges unidos por matrimonio en cuanto a la 
aplicación de las disposiciones relacionadas con la tutela, la curatela, la incapacitación, la declaración de ausencia y la declaración 
de prodigalidad.  
 
2. Se añade un nuevo párrafo a la Ley 62 de la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra o Fuero Nuevo con la siguiente re-
dacción: "Los miembros de una pareja estable se consideran equiparados a la situación de los cónyuges unidos por matrimonio en 
cuanto al ejercicio de las acciones relacionadas con la incapacitación, la declaración de ausencia y la declaración de prodigalidad".  
 
 
Artículo 10. Guarda y régimen de visitas de los hijos.  
 
1. En caso de cese de la pareja estable en vida de ambos miembros, éstos podrán acordar lo que estimen oportuno en cuanto a la 
guarda y custodia de los hijos e hijas comunes y al régimen de visitas, comunicación y estancia. No obstante, el Juez podrá moderar 
equitativamente lo acordado, cuando a su juicio sea lesivo para cualquiera de los miembros o para los hijos e hijas comunes.  
 
2. El Juez acordará lo que estime procedente respecto de los hijos e hijas comunes, en beneficio de éstos y previa audiencia de los 
mismos, si tuvieran suficiente juicio o fueran mayores de doce años.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Régimen sucesorio, fiscal y de función pública 

 
Artículo 11. Régimen sucesorio.  
 
Se introducen las siguientes modificaciones en la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra o Fuero Nuevo:  
 
1. Se añade un segundo párrafo a la Ley 253 con la siguiente redacción: "Se considera equiparada a estos efectos a la situación del 
cónyuge viudo el miembro sobreviviente en caso de fallecimiento del otro miembro de una pareja estable reconocida por la Ley".  
 
2. Se modifica el apartado 5 de la Ley 304 que queda redactado como sigue: "5. El cónyuge o pareja estable no excluido del usufruc-
to de fidelidad conforme a la Ley 254".  
 
3. Se modifica la Ley 341 que queda redactada como sigue: "No pueden ser contadores-partidores el heredero, el legatario de parte 
alícuota, el cónyuge viudo o el miembro sobreviviente de pareja estable por Ley".  
 
 
Artículo 12. Régimen fiscal 
 
1. Los miembros de una pareja estable serán considerados como cónyuges a los efectos previstos en la legislación fiscal de Navarra 
a la hora de computar rendimientos y de aplicar deducciones o exenciones.  
 
2. Se introducen las siguientes modificaciones en las Normas para la exacción de los Impuestos sobre Sucesiones y Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados aprobadas por la Diputación Foral de Navarra el 10 de abril de 1970:  
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a) Adición de un nuevo párrafo al artículo 13.  
 
"A los efectos de estas Normas los miembros de una pareja estable serán equiparados a la situación de los cónyuges".  
 
b) Adición al final del apartado 1 del artículo 29 del siguiente inciso: "o miembros de una pareja estable".  
 
c) Nueva redacción del primer párrafo de la letra a) del apartado 1 del artículo 40.  
 
"Los bienes de todas clases que hubieren pertenecido al causante de la sucesión hasta un periodo máximo de un año anterior a su 
fallecimiento, salvo prueba fehaciente de que tales bienes fueron transmitidos por aquél y se hallen en persona distinta de un herede-
ro, legatario, pariente dentro del tercer grado, cónyuge o pareja estable de cualquiera de ellos o del causante". 
 
d) Nueva redacción de la letra b) del apartado 1 del artículo 40. 
 
"b) Los bienes y derechos que, en periodo de tres años anteriores al fallecimiento, hubieran sido adquiridos a título oneroso en usu-
fructo por el causante y en nuda propiedad por un heredero, legatario, pariente dentro del tercer grado, cónyuge o pareja estable de 
cualquiera de ellos o del causante." 
 
e) Adición al final del apartado 4 del artículo 40 del siguiente inciso: "o pareja estable".  
 
f) Nueva redacción de la letra c) del apartado 3º del artículo 45.  
 
"c) Que no aparezca contraída a favor de los herederos o de los legatarios de parte alícuota ni de los cónyuges, parejas estables, as-
cendientes, descendientes o hermanos de dichos herederos o legatarios".  
 
g) Nueva redacción del apartado 2 del artículo 48.  
 
"2. Entre ascendientes y descendientes legítimos; e hijos legitimados por subsiguiente matrimonio, adoptantes y adoptados con 
adopción plena y entre cónyuges o miembros de pareja estable ............. Exentas".  
 
h) Nueva redacción de la letra a) del apartado 1 del artículo 113.  
 
"a) Cuando de los Registros fiscales resultara la disminución del patrimonio de una persona y sincrónicamente con posterioridad, pe-
ro nunca después de dos años, el incremento patrimonial del cónyuge o pareja estable, o de los descendientes o de los hijos adopti-
vos o cónyuges o parejas estables de cualquiera de ellos".  
 
i) Nueva redacción del primer párrafo de la letra b) del apartado 1 del artículo 113.  
 
"b) Cuando fallecida una persona sin dejar cónyuge viudo o pareja estable sin descendencia o hijos adoptivos, los mismos Registros 
acusaren, en el desenvolvimiento del patrimonio del causante, disminuciones que, sincrónica o posteriormente, pero nunca después 
de tres años, sean correlativas al incremento en el patrimonio de los herederos o legatarios".  
 
j) Nueva redacción de la letra c) del apartado 1 del artículo 113.  
 
"c) Cuando de la investigación de las altas y bajas del Impuesto Industrial resultara el alta de descendiente o cónyuge por razón del 
mismo negocio en el que se dio la baja el ascendiente o el otro cónyuge o miembro de pareja estable".  
 
k) Nueva redacción del apartado 74º del artículo 116.  
 
"74º. Las cantidades hasta 500.000 pesetas, que al fallecimiento de sus empleados, satisfagan las empresas al cónyuge, pareja es-
table, ascendientes o descendientes legítimos, naturales o adoptivos de dichos empleados fallecidos siempre que se acredite que 
aquellos, al producirse el óbito, estaban en situación de empleados fijos, temporeros o eventuales de la empresa, y que hubiesen 
prestado sus servicios a la misma ininterrumpidamente durante los tres meses anteriores a su fallecimiento o a la fecha en que cau-
saran baja por la enfermedad o accidente que causó la muerte, o a la de ser jubilados reglamentariamente".  
 
3. Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas:  
 
a) Nueva redacción de la letra d) del apartado 2 del artículo 14.  
 
"d) Las pensiones compensatorias recibidas del cónyuge o pareja estable y las anualidades por alimentos".  
 
b) Nueva redacción del apartado 2 del artículo 55.  
 
"2. Por pensiones compensatorias. Las cantidades satisfechas por este concepto a favor del cónyuge y las anualidades por alimen-
tos, con excepción de las fijadas en favor de los hijos del contribuyente, establecidas ambas por decisión judicial, así como las canti-
dades legalmente exigibles satisfechas a favor de la pareja estable".  
 
c) Nueva redacción del segundo párrafo de la letra e) del apartado 1 del artículo 62.  
 
"La deducción se practicará por el cónyuge o pareja estable de la persona asistida y en su defecto por el familiar de grado más pró-
ximo".  
 
d) Nueva redacción de la subletra b') de la letra f) del apartado 4 del artículo 62.  
 
"b') Darán derecho a deducción las obras e instalaciones de adecuación que deban efectuarse en la vivienda habitual del sujeto pa-
sivo, por razón de la minusvalía del propio sujeto pasivo, de su cónyuge, pareja estable, ascendientes o descendientes que convivan 
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con él".  
 
e) Nueva redacción del apartado 1 del artículo 71.  
 
"1. A efectos de este impuesto son unidades familiares:  
 
a) La integrada por los cónyuges no separados legalmente y, si los hubiere, los hijos menores de edad, con excepción de los que, 
con el consentimiento de los padres, vivan independientes de éstos, y los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos 
a patria potestad prorrogada o rehabilitada.  
 
b) La integrada por una pareja estable, según su legislación específica y, si los hubiere, los hijos menores de edad, con excepción de 
los que, con el consentimiento de los padres, vivan independientes de éstos, y los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente 
sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada.  
 
c) En los casos de separación legal, o cuando no existiera vínculo matrimonial, la formada por el padre o la madre y todos los hijos 
que convivan con uno u otro y que reúnan los requisitos a que se refieren los apartados anteriores".  
 
f) Nueva redacción de la regla 6ª del artículo 75.  
 
"6ª. En el supuesto de unidades familiares a las que se refieren los apartados 1.a) y 1.b) del artículo 71, cuando, por aplicación de la 
regla 2ª del apartado 4 del artículo 55, uno de los cónyuges o miembros de la pareja estable no hubiese podido aplicar íntegramente 
la reducción a que se refiere su apartado 3, el remanente se adicionará al mínimo personal del otro cónyuge o miembro de la pareja 
estable".  
 
 
Artículo 13. Régimen de función pública 
 
1. Los miembros de una pareja estable serán considerados como cónyuges a los efectos previstos en el Estatuto del Personal al Ser-
vicio de las Administraciones Públicas de Navarra, en cuanto a licencias, permisos, situaciones administrativas, provisión de puestos 
de trabajo, ayuda familiar y derechos pasivos.  
 
2. Se modifica el párrafo a) del apartado 1 del artículo 50 del Texto Refundido del Estatuto del Personal al servicio de las Administra-
ciones Públicas de Navarra que quedará redactado como sigue:  
 
"a) Por cónyuge o pareja estable que no perciba ingresos ..... 3,50 por 100".  
 
3. Se modifica el artículo 75 del Texto Refundido del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra 
que quedará redactado como sigue: "Serán beneficiarios de la pensión de viudedad los cónyuges y parejas estables de los funciona-
rios y de los pensionistas por jubilación que reúnan los requisitos que se determinen reglamentariamente"  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
El Gobierno de Navarra y los Ayuntamientos podrán crear Registros de Parejas Estables para facilitar a través de su inscripción vo-
luntaria la prueba de su constitución.  
 
Si la legislación del Estado previera la inscripción en el Registro Civil de las uniones reguladas por la presente Ley Foral, los efectos 
que ésta les otorgara han de entenderse referidos a las parejas que se inscriban en el mismo.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
Las disposiciones de esta Ley Foral se aplicarán, a partir de su entrada en vigor, a las parejas estables constituidas con anterioridad 
siempre que cumplan los requisitos establecidos en su artículo 2º.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en esta Ley Foral.  
 
 
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera 
 
El Gobierno de Navarra dictará las disposiciones reglamentarias para la aplicación y desarrollo de lo establecido en esta Ley Foral.  
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Segunda 
 
Esta Ley Foral entrará en vigor en el plazo de un mes a partir de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.  
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37º 
CORRECCIÓN DE ERRORES 

de la Ley Foral 6/2000, de 3 de julio, 
para la igualdad jurídica de las parejas estables 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 118, de 29 de septiembre de 2000 
 
Advertidos errores en la citada Ley Foral, publicada en el Boletín Oficial de Navarra, número 82, de 7 de julio de 2000, proceden las 
correcciones correspondientes.  
 
En la página 5.694, en el apartado 2 del artículo 6º, donde dice "La obligación prescrita por el artículo 4.4,...", debe decir "la obliga-
ción prescrita el artículo 5.4,..."  
 
En la página 5.694, en el apartado 3 del artículo 6º, donde dice "El pago de la compensación prescrita por el artículo 4.5,...", debe 
decir "El pago de la compensación prescrita por el artículo 5.5,..." 
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38º 
ORDEN FORAL 172/2000, de 19 de septiembre, 

del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se aprueban modelos de declaraciones, en pesetas y en euros, y se establecen normas de gestión correspon-

dientes a los Impuestos Especiales y al Impuesto sobre las Primas de Seguros 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 119, de 2 de octubre de 2000 
 
[En la redacción que sigue ya se han corregido los errores a los que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 131, de 
30.10.2000] 
 
El artículo 18.3 de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales, preceptúa que el Departamento de Economía 
y Hacienda establecerá el lugar, forma, plazos e impresos en que los sujetos pasivos deberán determinar e ingresar la deuda tributa-
ria exigible por los referidos Impuestos. 
 
Con base en lo anterior, el Consejero de Economía y Hacienda dictó diversas Ordenes Forales aprobando modelos y normas de ges-
tión en relación con los Impuestos Especiales y con el Impuesto sobre las Primas de Seguros.  
 
La experiencia aconseja, con la finalidad de facilitar el cumplimiento por los sujetos pasivos de sus obligaciones tributarias, agrupar 
los modelos y las normas respecto al lugar, forma y plazos de ingreso de la deuda tributaria.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Primero. Aprobación de los modelos correspondientes a los Impuestos Especiales 
 
Uno. Impuestos Especiales de Fabricación.  
 
1. Se aprueban los siguientes modelos correspondientes a los Impuestos Especiales de Fabricación, que figuran en los anexos de la 
presente Orden Foral que a continuación se indican, con la siguiente denominación y contenido:  
 
- Modelo 500 "Documento administrativo de acompañamiento" (anexo I). Este modelo consta de cuatro ejemplares: "Ejemplar a con-
servar por el expedidor", "Ejemplar a conservar por el destinatario", "Ejemplar a devolver al expedidor" y "Ejemplar para el país de 
destino".  
 
- Modelo 503 "Documento administrativo simplificado de acompañamiento. Circulación intracomunitaria de productos con impuesto 
soportado" (anexo II). Este modelo consta de tres ejemplares: "Ejemplar para el proveedor", "Ejemplar para el destinatario" y "Ejem-
plar a devolver al proveedor".  
 
- Modelos 504, en pesetas y en euros, "Solicitud de autorización de recepción de productos objeto de los Impuestos Especiales de 
Fabricación del resto de la Unión Europea" (anexos III y IV). Estos modelos constan de dos ejemplares: "Ejemplar para la Adminis-
tración" y "Ejemplar para el interesado".  
 
- Modelos 505, en pesetas y en euros, "Autorización de recepción de productos objeto de los Impuestos Especiales de Fabricación 
del resto de la Unión Europea" (anexos V y VI). Estos modelos constan de tres ejemplares: "Ejemplar para la Administración", "Ejem-
plar para el interesado" y "Ejemplar para el proveedor".  
 
- Modelos 510, en pesetas y en euros, "Declaración de operaciones de recepción del resto de la Unión Europea" (anexos VII y VIII). 
Estos modelos constan de dos ejemplares: "Ejemplar para la Administración" y "Ejemplar para el interesado".  
 
- Modelo 511 "Relación mensual de notas de entrega de productos con el impuesto devengado a tipo reducido, expedidos por el pro-
cedimiento de ventas en ruta" (anexo IX). Este modelo consta de dos ejemplares: "Ejemplar para la Administración" y "Ejemplar para 
el interesado".  
 
- Modelo 517 "Petición de marcas fiscales a la oficina gestora de Impuestos Especiales" (anexo X). Este modelo consta de dos ejem-
plares: "Ejemplar para la Administración" y "Ejemplar para el interesado".  
 
- Modelos 551, en pesetas y en euros, "Relación semanal de documentos de acompañamiento expedidos" (anexos XI y XII). Estos 
modelos constan de dos ejemplares: "Ejemplar para la Administración" y "Ejemplar para el interesado".  
 
- Modelos 552, en pesetas y en euros, "Relación semanal de documentos de acompañamiento recibidos en tráfico intracomunitario" 
(anexos XIII y XIV). Estos modelos constan de dos ejemplares: "Ejemplar para la Administración" y "Ejemplar para el interesado".  
 
2. Se aprueban los siguientes modelos y las correspondientes cartas de pago de los Impuestos Especiales sobre el Alcohol y las Be-
bidas Alcohólicas, que figuran en los anexos de la presente Orden Foral que a continuación se indican, con la siguiente denomina-
ción y contenido:  
 
a) Del Impuesto sobre la Cerveza:  
 
- Modelo 558 "Declaración de operaciones en fábricas y depósitos fiscales de cerveza" (anexo XV). Este modelo consta de dos ejem-
plares "Ejemplar para la Administración" y "Ejemplar para el interesado".  
 
- Modelos 561, en pesetas y en euros, "Declaración-liquidación" (anexos XVI y XVII) y modelos 954 y 955 de cartas de pago en pese-
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tas, trimestral y mensual, respectivamente, derivadas de dicha declaración-liquidación (anexo XVIII), que constan de dos ejemplares: 
"Ejemplar para el interesado" y "Ejemplar para la entidad colaboradora". Los modelos 561 constan, asimismo, de dos ejemplares: 
"Ejemplar para la Administración" y "Ejemplar para el interesado".  
 
b) Del Impuesto sobre el Vino y Bebidas Fermentadas:  
 
- Modelo 553 "Resumen trimestral de movimientos en fábricas y depósitos fiscales" (anexo XIX), que consta de dos ejemplares: 
"Ejemplar para la Administración" y "Ejemplar para el interesado".  
 
c) Del Impuesto sobre Productos Intermedios:  
 
- Modelo 555 "Declaración de operaciones en fábricas y depósitos fiscales" (anexo XX). Este modelo consta de dos ejemplares: 
"Ejemplar para la oficina gestora" y "Ejemplar para el sujeto pasivo".  
 
- Modelos 562, en pesetas y en euros, "Declaración-liquidación" (anexos XXI y XXII), y modelos 956 y 957 de cartas de pago en pe-
setas, trimestral y mensual, respectivamente, derivadas de dicha declaración-liquidación (anexo XXIII), que constan de dos ejempla-
res: "Ejemplar para el interesado" y "Ejemplar para la entidad colaboradora". Los modelos 562 constan, asimismo, de dos ejempla-
res: "Ejemplar para la Administración" y "Ejemplar para el interesado".  
 
d) Del Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas:  
 
- Modelo 518 "Declaración de trabajo" (anexo XXIV). Este modelo consta de tres ejemplares: "Ejemplar para la oficina gestora", 
"Ejemplar para el servicio de intervención" y "Ejemplar para el fabricante".  
 
- Modelo 520 "Parte de resultado en operaciones de trabajo" (anexo XXV). Este modelo consta de tres ejemplares: "Ejemplar para la 
oficina gestora", "Ejemplar para el servicio de intervención" y "Ejemplar para el fabricante".  
 
- Modelo 554 "Declaración de operaciones en fábricas y depósitos fiscales de alcohol" (anexo XXVI). Este modelo consta de dos 
ejemplares: "Ejemplar para la Administración" y "Ejemplar para el interesado".  
 
- Modelo 557 "Declaración de operaciones en fábricas y depósitos fiscales de bebidas derivadas" (anexo XXVII). Este modelo consta 
de dos ejemplares: "Ejemplar para la Administración" y "Ejemplar para el interesado".  
 
- Modelos 563, en pesetas y en euros, "Declaración-liquidación" (anexos XXVIII y XXIX) y modelos 918 y 919 de cartas de pago en 
pesetas, trimestral y mensual, respectivamente, derivadas de dicha declaración-liquidación (anexo XXX), que constan de dos ejem-
plares: "Ejemplar para el interesado" y "Ejemplar para la entidad colaboradora". Los modelos 563 constan, asimismo, de dos ejem-
plares: "Ejemplar para la Administración" y "Ejemplar para el interesado".  
 
- Modelo E21 "Relación trimestral de primeras materias entregadas" (anexo XXXI). Este modelo consta de tres ejemplares: "Ejemplar 
para el proceso de datos", "Ejemplar para la oficina gestora" y "Ejemplar para el interesado".  
 
3. Se aprueban los siguientes modelos y la correspondiente carta de pago del Impuesto sobre Hidrocarburos que figuran en los ane-
xos de la presente Orden Foral que a continuación se indican, con la siguiente denominación y contenido:  
 
- Modelos 564, en pesetas y en euros, "Declaración-liquidación" (anexos XXXII y XXXIII) y modelo 950 de carta de pago mensual en 
pesetas (anexo XXXIV), que consta de dos ejemplares: "Ejemplar para el interesado" y "Ejemplar para la entidad colaboradora". Los 
modelos 564 constan, asimismo, de dos ejemplares: "Ejemplar para la Administración" y "Ejemplar para el interesado".  
 
- Modelo 570 "Declaración de operaciones en fábricas y depósitos fiscales de hidrocarburos" (anexo XXXV). Este modelo consta de 
dos ejemplares: "Ejemplar para la Administración" y "Ejemplar para el interesado".  
 
4. Se aprueban los siguientes modelos del Impuesto sobre las Labores del Tabaco, y la correspondiente carta de pago, que figuran 
en los anexos de la presente Orden Foral que a continuación se indican, con la siguiente denominación y contenido:  
 
- Modelos 566, en pesetas y en euros, "Declaración-liquidación" (anexos XXXVI y XXXVII) y modelo 951 de carta de pago mensual 
en pesetas derivada de dicha declaración-liquidación (anexo XXXVIII), que consta de dos ejemplares: "Ejemplar para el interesado" y 
"Ejemplar para la entidad colaboradora". Los modelos 566 constan, asimismo, de dos ejemplares: "Ejemplar para la Administración" y 
"Ejemplar para el interesado".  
 
- Modelos 580, en pesetas y en euros, "Declaración de operaciones en fábricas y depósitos fiscales de labores del tabaco" (anexos 
XXXIX y XL), que constan de dos ejemplares: "Ejemplar para la Administración" y "Ejemplar para el interesado".  
 
5. Se aprueban los modelos del Impuesto sobre la Electricidad, y las correspondientes cartas de pago, que figuran en los anexos de 
la presente Orden Foral que a continuación se indican, con la siguiente denominación y contenido:  
 
- Modelos 560, en pesetas y en euros, "Declaración-liquidación" (anexos XLI y XLII) y modelos 952, mensual, y 961, trimestral, de 
cartas de pago en pesetas derivadas de dicha declaración-liquidación (anexo XLIII), que constan de dos ejemplares: "Ejemplar para 
el interesado" y "Ejemplar para la entidad colaboradora". Los modelos 560 constan, asimismo, de dos ejemplares: "Ejemplar para la 
Administración" y "Ejemplar para el interesado."  
 
Dos. Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.  
 
Se aprueban los siguientes modelos del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, que figuran en los anexos de 
la presente Orden Foral que a continuación se indican, con la siguiente denominación y contenido:  
 
- Modelos 565, en pesetas y en euros, "Declaración-liquidación" (anexos XLIV y XLV). Los modelos 565 constan de tres ejemplares: 
"Ejemplar para la Administración", "Ejemplar para el interesado" y "Carta de pago para la entidad colaboradora".  
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2000 - 173 - 
 

 

 

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

- Modelos 568, en pesetas y en euros, "Solicitud de devolución por reventa y envío de medios de transporte fuera del territorio" 
(anexos XLVI y XLVII), que constan de los siguientes documentos:  
 
a) Hoja resumen de solicitud de devolución, que comprende dos ejemplares: "Ejemplar para la Administración" y "Ejemplar para el in-
teresado".  
 
b) Hojas interiores de relación de medios de transporte: vehículos automóviles, cada una de las cuales consta, asimismo, de dos 
ejemplares: "Ejemplar para la Administración" y "Ejemplar para el interesado".  
 
 
Segundo. Aprobación de los modelos del Impuesto sobre las Primas de Seguros 
 
Se aprueban los siguientes modelos y la correspondiente carta de pago del Impuesto sobre las Primas de Seguros, que figuran en 
los anexos de esta Orden Foral que a continuación se indican, con la siguiente denominación y contenido:  
 
- Modelo 953 de carta de pago mensual en pesetas (anexo XLVIII), que consta de dos ejemplares: "Ejemplar para el interesado" y 
"Ejemplar para la entidad colaboradora".  
 
- Modelos 480, en pesetas y en euros, "Declaración resumen anual del Impuesto sobre las Primas de Seguros". Estos modelos 
(anexos XLIX y L) constan de dos ejemplares: "Ejemplar para la Administración" y "Ejemplar para el contribuyente".  
 
 
Tercero. Sujetos obligados a la presentación de los modelos aprobados en los apartados anteriores 
 
Están obligados a presentar los modelos de declaraciones referentes a los Impuestos Especiales de Fabricación aprobados por esta 
Orden Foral los sujetos pasivos de estos Impuestos cuando el devengo de los mismos se produzca en territorio navarro, de acuerdo 
con lo establecido en el Convenio Económico suscrito con el Estado.  
 
Los modelos correspondientes al Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte deberán ser presentados por los su-
jetos pasivos del Impuesto cuando los medios de transporte sean objeto de primera matriculación definitiva en territorio navarro, de 
acuerdo con los criterios de armonización contenidos en el Convenio Económico suscrito con el Estado, debiendo utilizar el modelo 
565.  
 
El modelo 568 deberá ser presentado por los empresarios dedicados profesionalmente a la reventa de medios de transporte cuando 
soliciten la devolución de la parte de cuota satisfecha a la Hacienda Pública de Navarra, correspondiente al valor del medio de trans-
porte en el momento del envío, respecto de aquellos que acrediten haber enviado con carácter definitivo fuera del territorio de aplica-
ción del Impuesto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especia-
les.  
 
[En la redacción que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 131, de 30.10.2000] 
 
Están obligados a presentar los modelos 953 y 480 las entidades aseguradoras cuando realicen las operaciones gravadas por el Im-
puesto y, en calidad de sustitutos del contribuyente, los representantes fiscales de las entidades aseguradoras domiciliadas en otro 
Estado miembro del Espacio Económico Europeo que hayan operado en España en régimen de libre prestación de servicios, siem-
pre que hayan repercutido cuotas cuya exacción corresponda a la Hacienda Pública de Navarra, de acuerdo con lo establecido en el 
Convenio Económico suscrito con el Estado.  
 
 
Cuarto. Lugar y plazo de presentación de la declaración-liquidación e ingreso de las cuotas 
 
Uno. Impuestos Especiales de Fabricación.  
 
1. Los sujetos pasivos de estos Impuestos estarán obligados a presentar una declaración-liquidación, ante el Departamento de Eco-
nomía y Hacienda, comprensiva de las cuotas devengadas dentro de cada periodo de liquidación, así como a efectuar, simultánea-
mente, el ingreso de las cuotas líquidas en cualquier entidad financiera colaboradora de la Hacienda Pública de Navarra.  
 
2. El periodo de liquidación coincidirá con el mes natural. No obstante, para los sujetos pasivos que deban presentar declaración-
liquidación trimestral por el Impuesto sobre el Valor Añadido, dicho periodo coincidirá con el trimestre natural, salvo para aquellos 
que deban tributar por los Impuestos sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco en que coincidirá, en todo caso, con el 
mes natural.  
 
3. La declaración-liquidación deberá cumplimentarse y ajustarse al modelo que, para cada supuesto, se determina en la presente 
Orden Foral, y presentarse durante los veinte primeros días naturales siguientes a aquel en que finalice el periodo de liquidación, 
salvo las relativas a los Impuestos sobre el Alcohol y las Bebidas Alcohólicas que deberán presentarse durante los veinte primeros 
días naturales del tercer mes siguiente al correspondiente periodo de liquidación mensual o trimestral, según proceda.  
 
Dos. Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.  
 
Los modelos 565 se presentarán en el Departamento de Economía y Hacienda o en las oficinas de entidades, instituciones u orga-
nismos que con él colaboren, efectuándose, en su caso, simultáneamente el ingreso en cualquier entidad financiera colaboradora de 
la Hacienda Pública de Navarra, una vez solicitada la matriculación definitiva del medio de transporte y antes de que la misma se ha-
ya producido. En los supuestos en que el hecho imponible no sea la matriculación definitiva, el plazo de declaración y, en su caso, de 
ingreso será de quince días naturales a contar desde el devengo del Impuesto.  
 
El modelo 568 deberá presentarse en el Departamento de Economía y Hacienda en los veinte primeros días naturales del mes si-
guiente a cada trimestre natural del año, acompañando a la solicitud:  
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a) Declaración de alta o último recibo en el Impuesto sobre Actividades Económicas (original y fotocopia).  
 
b) Por cada medio de transporte que se envía fuera del territorio de aplicación del Impuesto:  
 
- Permiso de circulación del vehículo.  
 
- Contrato de venta (original y fotocopia).  
- Certificación de baja expedida por el órgano competente en materia de matriculación.  
 
- Acreditación del pago del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.  
 
- Factura de compra del medio de transporte, en el caso de que el solicitante hubiese sido sujeto pasivo del Impuesto cuya devolu-
ción solicita.  
 
Tres. Impuesto sobre las Primas de Seguros.  
 
[En la redacción que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 131, de 30.10.2000] 
 
El importe de la cuota resultante correspondiente al modelo 953 se ingresará en los veinte primeros días naturales del mes siguiente 
a la finalización del correspondiente periodo de liquidación mensual, excepto el correspondiente al periodo de liquidación del mes de 
julio, que se presentará durante el mes de agosto y los veinte primeros días naturales del mes de septiembre inmediatamente poste-
riores.  
 
El modelo 480 se presentará en el Departamento de Economía y Hacienda en los veinte primeros días naturales del mes de enero.  
 
 
Quinto. Lugar y plazo de presentación de las declaraciones de operaciones 
 
Las declaraciones de las operaciones realizadas en cada mes o trimestre natural, según proceda, deberán presentarse en el Depar-
tamento de Economía y Hacienda en los cinco primeros días hábiles del segundo mes siguiente al correspondiente periodo de liqui-
dación mensual o trimestral.  
 
A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, tienen la consideración de declaraciones de operaciones los modelos 510, 553, 554, 
555, 557, 558, 560, 570 y 580 aprobados por esta Orden Foral.  
 
No obstante, el plazo de presentación del modelo 511 se fija en los cinco días hábiles siguientes a la finalización del mes al que co-
rresponde la información; y el del modelo E21 se fija en los veinte días siguientes a la finalización de cada trimestre natural.  
 
 
Sexto. Presentación de las declaraciones mediante transmisión electrónica de datos 
 
Cuando sean de aplicación la Orden de 16 de julio de 1998 por la que se establece el sistema para la transmisión electrónica de las 
declaraciones y documentos utilizados en la gestión de los Impuestos Especiales de Fabricación y la Resolución de 7 de mayo de 
1999, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, por la que se es-
tablecen las normas de cumplimentación de los documentos de acompañamiento que amparan la circulación de productos objeto de 
los Impuestos Especiales de Fabricación, el sistema para la transmisión electrónica de documentos de circulación y los diseños de 
sus relaciones recapitulativas, la autorización para la presentación, mediante transmisión electrónica de datos, de las declaraciones y 
documentos establecidos en la normativa de Impuestos Especiales de Fabricación requerirá la previa autorización de la Sección de 
Impuestos Especiales, Impuesto sobre las Primas de Seguros y Tasas.  
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
A la entrada en vigor de la presente Orden Foral quedan derogadas las siguientes disposiciones:  
 
- Apartado sexto de la Orden Foral 296/1993, de 7 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban diversos 
modelos de impresos del Departamento de Economía y Hacienda.  
 
- Apartado primero de la Orden Foral 201/1994, de 9 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban di-
versos modelos de impresos del Departamento de Economía y Hacienda.  
 
- Orden Foral 34/1997, de 25 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el impreso modelo 568 de 
solicitud de devolución del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.  
 
- Apartados 1 y 2 de la Orden Foral 54/1998, de 25 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban diver-
sos modelos de impresos del Departamento de Economía y Hacienda.  
 
- Orden Foral 95/1998, de 25 de mayo, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los diseños de los soportes 
magnéticos referentes a las relaciones de documentos de acompañamiento de los productos objeto de los Impuestos Especiales de 
Fabricación.  
 
- Orden Foral 149/1998, de 28 de julio, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se establecen diversas normas de gestión 
en relación con los Impuestos Especiales de Fabricación.  
 
- Orden Foral 237/1998, de 10 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban diversos modelos de 
impresos del Departamento de Economía y Hacienda.  
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- Orden Foral 238/1998, de 10 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda por la que se aprueba el modelo 480 de decla-
ración resumen anual del Impuesto sobre las Primas de Seguros.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, y serán de aplicación 
los apartados primero, en lo relativo a los nuevos modelos 551 y 552 de relaciones recapitulativas, y sexto a partir del día 1 de octu-
bre del año 2000.  
 
 

ANEXO I  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 500, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO II  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 503, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO III  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 504, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO IV  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 504, en euros, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO V  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 505, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO VI  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 505, en euros, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO VII  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 510, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO VIII  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 510, en euros, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO IX  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 511, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO X  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 517, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO XI  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 551, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO XII  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 551, en euros, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO XIII  
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[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 552, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO XIV 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 552, en euros, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO XV 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 558, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO XVI  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 561, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO XVII  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 561, en euros, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO XVIII  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño de los impresos modelos 954 y 955, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO XIX  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 553, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO XX  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 555, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO XXI  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 562, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO XXII  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 562, en euros, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO XXIII  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño de los impresos modelos 956 y 957, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO XXIV  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 518, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO XXV  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 520, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO XXVI  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 554, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO XXVII  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 557, en versiones en castellano y en euskera] 
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ANEXO XXVIII  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 563, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO XXIX  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 563, en euros, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO XXX  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño de los impresos modelos 918 y 919, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO XXXI  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo E-21, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO XXXII  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 564, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO XXXIII  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 564, en euros, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO XXXIV  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 950, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO XXXV  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 570, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO XXXVI  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 566, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO XXXVII  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 566, en euros, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO XXXVIII  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 951, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO XXXIX  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 580, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO XL  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 580, en euros, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO XLI  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 560, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO XLII  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 560, en euros, en versiones en castellano y en euskera] 
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ANEXO XLIII  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño de los impresos modelos 952 y 961, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO XLIV  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño de los impresos modelos 565 y 924, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO XLV  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 565, en euros, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO XLVI  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 568, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO XLVII  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 568, en euros, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO XLVIII 
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 953, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO XLIX  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 480, en versiones en castellano y en euskera] 
 
 

ANEXO L  
 
[El BON incluye, pero no se recoge aquí, el diseño del impreso modelo 480, en euros, en versiones en castellano y en euskera] 
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39º 
ACUERDO de 28 de septiembre de 2000, 

del Parlamento de Navarra, 
por el que se ratifica el Decreto Foral 8/2000, de 10 de enero, por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, 

del Impuesto sobre el Valor Añadido 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 124, de 13 de octubre de 2000 
 
El Parlamento de Navarra, en sesión plenaria celebrada el día veintiocho de septiembre de dos mil, ha ratificado el Decreto Foral 
8/2000, de 10 de enero, por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
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40º 
CORRECCIÓN DE ERRORES 

de la Orden Foral 172/2000, de 19 de septiembre, 
del Consejero de Economía y Hacienda, 

por la que se aprueban modelos de declaraciones, en pesetas y en euros, y se establecen normas de gestión correspon-
dientes a los Impuestos Especiales y al Impuesto sobre las Primas de Seguros 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 131, de 30 octubre 2000 
 
Habiéndose advertido errores en la publicación de la Orden Foral 172/2000, de 19 de septiembre, del Consejero de Economía y Ha-
cienda, por la que se aprueban modelos de declaraciones, en pesetas y en euros, y se establecen normas de gestión correspondien-
tes a los Impuestos Especiales y al Impuesto sobre las Primas de Seguros, publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 119, de 
2 de octubre de 2000, se procede a su subsanación mediante la publicación de la correspondiente corrección de errores a la referida 
Orden Foral.  
 
En la página 8089, primera columna, en el último párrafo del apartado tercero de la Orden Foral, donde dice "Están obligados a pre-
sentar los modelos 430 y 480 ...", debe decir "Están obligados a presentar los modelos 953 y 480. ."  
 
En las mismas página y columna, en el primer párrafo del apartado cuarto.Tres, donde dice "Los modelos 430 se presentarán en el 
Departamento de Economía y Hacienda, ingresándose, simultáneamente, el importe de la cuota resultante de la declaración-
liquidación en los veinte ...", debe decir "El importe de la cuota resultante correspondiente al modelo 953 se ingresará en los vein-
te...". 
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41º 
DECRETO FORAL 328/2000, de 9 de octubre, 

por el que se da nueva redacción al artículo 79 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y al artí-
culo 39 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades 

 
 
Boletín Oficial de Navarra nº 133, de 3 de noviembre de 2000 
 
El presente Decreto Foral modifica el tipo de retención de los incrementos de patrimonio derivados de transmisiones o reembolsos de 
acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva al objeto de adecuar la retención de estos valores del mercado fi-
nanciero y coordinarla con la modificación que se ha producido en territorio común.  
 
El contenido de este Decreto Foral fue remitido al Consejo de Navarra para su preceptivo dictamen mediante Acuerdo del Gobierno 
de Navarra de 24 de julio de 2000.  
 
Tal dictamen fue emitido el 21 de septiembre de 2000 considerando plenamente ajustado al Ordenamiento Jurídico el contenido de la 
norma.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Na-
varra en sesión celebrada el día nueve de octubre de dos mil,  
 
DECRETO:  
 
Artículo 1º 
 
El artículo 79 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de 
mayo, queda redactado con el siguiente contenido:  
 
"Artículo 79. Importe de las retenciones sobre incrementos patrimoniales derivados de las transmisiones o reembolsos de acciones y 
participaciones de instituciones de inversión colectiva 
 
La retención a practicar sobre los incrementos patrimoniales derivados de las transmisiones o reembolsos de acciones y participa-
ciones de instituciones de inversión colectiva será el resultado de aplicar a la base de retención el porcentaje del 18 por 100."  
 
 
Artículo 2º 
 
El artículo 39 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Decreto Foral 282/1997, de 13 de octubre, queda redac-
tado con el siguiente contenido:  
 
"Artículo 39. Importe de la retención o del ingreso a cuenta 
 
El importe de la retención o del ingreso a cuenta se determinará aplicando a la base de cálculo los porcentajes siguientes:  
 
1º. Con carácter general, el 18 por 100.  
 
2º. En el caso de arrendamiento y subarrendamiento de inmuebles urbanos, el 15 por 100.  
 
3º. En el caso de rentas procedentes de la cesión del derecho a la explotación de la imagen o del consentimiento o autorización para 
su utilización, el 25 por 100".  
 
 

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

DISPOSICIÓN FINAL 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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42º 
ORDEN FORAL 217/2000, de 30 de octubre, 

del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se regula el procedimiento de devolución de retenciones practicadas sobre los rendimientos de la Deuda de Na-

varra 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 137, de 13 de noviembre de 2000 
 
La Ley Foral 8/1988, de 16 de diciembre, de la Hacienda Pública de Navarra, en sus artículos 73.5 y 76 e) dispone que la administra-
ción de las emisiones de la Deuda de Navarra se efectuará por el Departamento de Economía y Hacienda, correspondiendo al Con-
sejero de este Departamento acordar o concertar operaciones que supongan modificaciones de cualesquiera condiciones de la Deu-
da de Navarra, siempre que obedezcan a su mejor administración y no perjudiquen los derechos económicos de los tenedores.  
 
Por su parte, el Decreto Foral 371/1998, de 30 de diciembre, por el que se regulan los pagos a cuenta en el Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, en materia de retenciones e ingresos, exonera 
de retención, cuando son obtenidos exclusivamente por sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, los rendimientos proceden-
tes de valores negociables de renta fija, que se negocien en mercados secundarios oficiales de valores españoles, emitidos a partir 
de la entrada en vigor de dicho Decreto Foral y estén representados por medio de anotaciones en cuenta.  
 
Dado que la Deuda de Navarra reúne los requisitos exigidos se hace necesario establecer el oportuno mecanismo que garantice la 
devolución de las retenciones a los inversores con derecho a la misma.  
 
En consecuencia,  
 
ORDENO:  
 
Primero 
 
La Central de Anotaciones en Cuenta del Banco de España atenderá el pago de intereses de la Deuda de Navarra así como la devo-
lución de las retenciones practicadas, tanto a los inversores no residentes que no operen a través de establecimientos permanentes 
en España, como a los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades en los términos previstos en el artículo 34.17 del Decreto Fo-
ral 371/1998, de 30 de diciembre.  
 
 
Segundo 
 
Los inversores en Deuda de Navarra con derecho a devolución de las retenciones seguirán el procedimiento adoptado por la Central 
de Anotaciones en Cuenta del Banco de España con los mismos plazos y requisitos establecidos en el mismo.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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43º 
DECRETO FORAL 341/2000, de 23 de octubre, 

por el que se modifica el artículo 6º del Decreto Foral 124/1987, de 12 de junio, por el que se regula el Censo de Entidades 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 140, de 20 de noviembre de 2000 
 
Por el presente Decreto Foral se añade un nuevo párrafo al artículo 6º del Decreto Foral 124/1987, de 12 de junio, por el que se re-
gula el Censo de Entidades, para ampliar las oficinas en las que se presente la solicitud de asignación del Código de Identificación y 
se entreguen las tarjetas identificativas, mediante acuerdos de colaboración que suscriba el Consejero de Economía y Hacienda con 
Administraciones públicas, entidades, instituciones y organismos.  
 
Se pretende obtener la colaboración externa en la realización de dichas funciones, para que las personas jurídicas y demás entida-
des obtengan el Código de Identificación y las tarjetas identificativas cuando su constitución se inscriba en el correspondiente Regis-
tro.  
 
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 octubre de dos mil,  
 
DECRETO:  
 
Artículo único 
 
Se añade un nuevo párrafo al artículo 6º del Decreto Foral 124/1987, de 12 de junio, por el que se regula el Censo de Entidades, con 
el siguiente contenido:  
 
"El Consejero de Economía y Hacienda podrá suscribir acuerdos de colaboración con Administraciones públicas, entidades, institu-
ciones y organismos para que en los mismos se realicen las funciones de solicitud de asignación del Código de Identificación y en-
trega de las correspondientes tarjetas identificativas. " 
 
 

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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44º 
LEY FORAL 10/2000, de 16 de noviembre, 

por la que se modifica el artículo 75.5 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 143, de 27 de noviembre de 2000 
 

Exposición de motivos  
 
El artículo 27 del Convenio Económico suscrito entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra el día 31 de julio de 1990 establece 
que, en la exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido, Navarra aplicará los mismos principios básicos, normas sustantivas y for-
males vigentes en cada momento en territorio del Estado.  
 
El Real Decreto-Ley 10/2000, de 6 de octubre, de medidas urgentes de apoyo a los sectores agrario, pesquero y transporte, ha pro-
cedido a modificar la Ley reguladora en régimen común del Impuesto sobre el Valor Añadido elevando la compensación a tanto alza-
do que reciben los sujetos pasivos incluidos en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca.  
 
Esta compensación, que hasta ahora era del 5 por 100 del precio de venta de los productos o de los servicios accesorios incluidos en 
este régimen, se eleva al 8 por 100 en las entregas de productos y prestaciones de servicios de explotaciones agrarias y al 7 por 100 
en las entregas de productos y prestaciones de servicios de explotaciones ganaderas y pesqueras.  
 
Con objeto de equiparar en el ámbito tributario de Navarra el tratamiento de los sujetos pasivos acogidos al régimen especial de la 
agricultura, ganadería y pesca con el establecido en régimen común se hace necesario proceder a modificar la Ley Foral reguladora 
del Impuesto.  
 
 
Artículo único. Modificación de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido 
 
Con efectos desde el 7 de octubre de 2000, el número 5 del artículo 75 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto 
sobre el Valor Añadido queda redactado con el siguiente contenido:  
 
"5. La compensación a tanto alzado a que se refiere el número 3 de este artículo será la cantidad resultante de aplicar, al precio de 
venta de los productos o de los servicios indicados en dicho número, el porcentaje que proceda de entre los que se indican a conti-
nuación:  
 
1º. El 8 por 100, en las entregas de productos naturales obtenidos en explotaciones agrícolas o forestales y en los servicios de carác-
ter accesorio de dichas explotaciones.  
 
2º. El 7 por 100, en las entregas de productos naturales obtenidos en explotaciones ganaderas o pesqueras y en los servicios de ca-
rácter accesorio de dichas explotaciones.  
 
Para la determinación de los referidos precios, no se computarán los tributos indirectos que graven las citadas operaciones, ni los 
gastos accesorios o complementarios a las mismas cargados separadamente al adquirente, tales como comisiones, embalajes, por-
tes, transportes, seguros, financieros u otros.  
 
En las operaciones realizadas sin contraprestación dineraria, los referidos porcentajes se aplicarán sobre el valor de mercado de los 
productos entregados o de los servicios prestados.  
 
El porcentaje aplicable en cada operación será el vigente en el momento en que nazca el derecho a percibir la compensación.  
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45º 
DECRETO FORAL 356/2000, de 13 de noviembre, 

por el que se regula la declaración de interés social de determinadas actividades deportivas 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 144, de 29 de noviembre de 2000 
 
La Ley Foral 14/1989, de 2 de agosto, de modificación parcial de los textos refundidos de las disposiciones de los Impuestos sobre la 
Renta de las Personas Físicas y sobre Sociedades y de las Normas del Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio, mediante la adi-
ción de un apartado 3º a la letra B) del artículo 22 del Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Sociedades declara-
da expresamente vigente en el apartado 2 de la disposición derogatoria de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del citado Im-
puesto, establece una deducción de la cuota líquida del Impuesto del 15 por 100 de las cantidades satisfechas por gastos de publici-
dad derivados de contratos de patrocinio de aquellas actividades deportivas que fueran declaradas de interés social.  
 
La redacción hoy vigente de este precepto es la dada por la disposición adicional tercera de la Ley Foral 23/1998, de 30 de diciem-
bre, de modificaciones tributarias, con el objeto de incorporar a las actividades culturales entre las susceptibles de dar derecho a la 
referida deducción si las mismas son declaradas de interés social.  
 
El Decreto Foral 84/1994, de 11 de abril, que derogó el anterior Decreto Foral 267/1989, de 30 de noviembre, regula la declaración 
de interés social de determinadas actividades deportivas. La experiencia debida a su aplicación a lo largo de estos años, así como 
los cambios producidos en la evolución del deporte en Navarra, recomienda la elaboración de un nuevo Decreto Foral que regule es-
ta materia. Este nuevo Decreto Foral pretende simplificar la documentación a presentar por los solicitantes, unificar el plazo de pre-
sentación de las solicitudes y reconocer la posibilidad de presentación de solicitudes por parte de nuevos agentes que han ido incor-
porándose al mundo del deporte.  
 
De esta manera, las principales modificaciones introducidas respecto al anterior Decreto Foral se centran en los aspectos siguientes: 
a) Modifica el artículo 1º, simplificándose el ámbito de las actividades que pueden ser declaradas de interés social, al desaparecer el 
requisito de que se trate de pruebas que consten en el calendario de una Federación Deportiva; b) El plazo de presentación de las 
solicitudes de declaración de interés social se establece teniendo en cuenta la fecha de presentación, por parte de las empresas be-
neficiarias, de las correspondientes declaraciones de impuestos; c) Se simplifica la documentación a presentar por parte de los solici-
tantes, que queda básicamente referida al contrato y a la memoria de actividades, desapareciendo la obligación de efectuar los justi-
ficantes de pago, obligación que queda reservada al momento de presentar la declaración de impuestos ante el Departamento de 
Economía y Hacienda; d) Se abre la posibilidad de reconocer el interés social no sólo de las actividades organizadas, o con partici-
pación de las Entidades o deportistas anteriormente recogidos (clubes, federaciones deportivas, Ayuntamientos, deportistas indivi-
duales), sino también a cualquier otra Entidad que pueda ser en un momento dado organizadora de un acontecimiento deportivo, 
siempre que se justifique su interés ante el Instituto Navarro de Deporte y Juventud.  
 
Por otra parte, destacar que la resolución de las declaraciones de interés social corresponde, en virtud del Decreto Foral 204/1997, 
de 28 de julio, por el que se aprueba los estatutos del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, a su Director Gerente.  
 
Por todo lo anterior, a fin de facilitar la actuación de los solicitantes de la declaración de interés social, se considera conveniente 
aprobar un nuevo Decreto Foral que, derogando el anterior, regule el procedimiento de declaración de interés social de determinadas 
actividades deportivas.  
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de Bienestar Social, Deporte y Juventud, y de conformidad con el Acuerdo adoptado por el 
Gobierno de Navarra, en sesión celebrada el día trece de noviembre de dos mil,  
 
DECRETO:  
 
Artículo 1º 
 
A los efectos del presente Decreto Foral podrán declararse de interés social las actividades deportivas incluidas en alguno de los si-
guientes apartados:  
 
a) Pruebas o competiciones de carácter internacional.  
 
b) Pruebas o competiciones de carácter nacional.  
 
c) Pruebas o competiciones de ámbito navarro.  
 
d) Actividades organizadas por el Instituto Navarro de Deporte y Juventud.  
 
e) Cualesquiera otras actividades deportivas organizadas en Navarra que ofrezcan un alto nivel deportivo, fomenten la recuperación 
de un deporte tradicional, tengan una amplia repercusión social, alta participación popular o presenten circunstancias análogas justi-
ficativas de un interés social cualificado, todo ello a juicio del Instituto Navarro de Deporte y Juventud.  
 
 
Artículo 2º 
 
Podrán solicitar la declaración de interés social de las actividades deportivas, al objeto de lo dispuesto en el artículo 22.B).3.Tercero 
del Texto Refundido de las Disposiciones del Impuesto sobre Sociedades, las personas, entidades u organismos que acrediten un in-
terés directo en la citada declaración.  
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Artículo 3º 
 
1. Las solicitudes de declaración de interés social deberán presentarse en el registro del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, o 
en cualquiera de los registros oficiales determinados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, antes del 30 de junio del año siguiente a la finalización de la actividad pa-
ra la que se solicita la declaración de interés social.  
 
2. Todas las solicitudes serán resueltas por el Director Gerente del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, notificándose su resolu-
ción a los interesados, en el plazo de tres meses a contar desde la fecha en que aquellas han tenido entrada en el registro del órga-
no competente para su tramitación. La resolución indicará tanto la actividad como la empresa o empresas afectadas. La resolución 
deberá ser notificada también al Departamento de Economía y Hacienda.  
 
 
Artículo 4º 
 
Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:  
 
a) Copia autentificada del contrato de patrocinio deportivo, suscrito entre la persona o entidad que realiza la actividad deportiva y la 
persona o entidad sujeto pasivo del Impuesto de Sociedades o persona física sujeto pasivo del Impuesto sobre la Renta que realice 
actividades empresariales, profesionales o artísticas y cuyo objeto lo constituya el patrocinio de la actividad deportiva cuya declara-
ción de interés social se solicita.  
 
b) En el caso de que se patrocine a uno o varios deportistas con carácter individual, deberá adjuntarse fotocopia compulsada de la li-
cencia en vigor de éstos, expedidas y selladas por la correspondiente Federación Deportiva.  
 
c) Una memoria explicativa detallada de la actividad a realizar y justificativa de su interés social, de conformidad con lo señalado en 
el artículo 1º del presente Decreto Foral.  
 
 
Artículo 5º 
 
Para considerarse válido el contrato de patrocinio deportivo a los efectos de lo dispuesto en el presente Decreto Foral deberá cumplir 
los siguientes requisitos:  
 
1. Estar suscrito por alguna de las siguientes personas, entidades u organismos:  
 
a) Entidades Deportivas inscritas en el Registro de Asociaciones Deportivas de Navarra.  
 
b) Fundaciones, domiciliadas en Navarra, entre cuyos fines figure la promoción y el desarrollo del deporte navarro.  
 
c) Deportistas navarros afiliados a una Federación Deportiva.  
 
d) Entidades Locales de Navarra.  
 
e) Instituto Navarro de Deporte y Juventud.  
 
f) Cualquier otra Entidad, legalmente reconocida, que acredite la organización de un acontecimiento deportivo de interés, a juicio del 
Instituto Navarro de Deporte y Juventud.  
 
2. Especificar y contener los siguientes extremos:  
 
a) Identificación completa y correcta de los sujetos contratantes:  
 
- Denominación, razón social, Código de Identificación Fiscal o Número de Identificación Fiscal y domicilio de la empresa patrocina-
dora.  
 
- Nombre y apellidos o denominación, Número de Identificación Fiscal o Código de Identificación Fiscal de la persona o personas o 
entidad patrocinada.  
 
b) Identificación completa y correcta de los firmantes del contrato, tanto de la empresa patrocinadora como de la entidad patrocinada: 
nombre y dos apellidos, C.I.F. o N.I.F. y cargo en función del cuál se firma el contrato.  
 
c) Determinación del objeto del contrato, que deberá incluir de manera clara el patrocinio de la actividad deportiva para la cual se so-
licita la declaración de interés social, que deberá estar comprendida en uno de los grupos señalados en el artículo 1º del presente 
Decreto Foral.  
 
d) Plazo de duración y ejecución del objeto del contrato.  
 
e) Cantidad total líquida que percibirá el patrocinado cada anualidad en concepto de publicidad.  
 
 
Artículo 6º 
 
La declaración de interés social quedará condicionada al estricto cumplimiento del contrato así como al de todos los requisitos seña-
lados en el presente Decreto Foral. En caso de desaparición o incumplimiento de los mismos, el Instituto Navarro de Deporte y Ju-
ventud, previa audiencia de los interesados, procederá a la descalificación y a la exigencia de cuantas responsabilidades pudieran 
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derivarse.  
 
 
Artículo 7º 
 
Sin perjuicio de las competencias del Departamento de Economía y Hacienda, el Instituto Navarro de Deporte y Juventud podrá soli-
citar a los interesados cuantos datos, documentos e información complementaria considere convenientes y efectuar cuantas compro-
baciones sean necesarias para verificar la realidad del contrato de patrocinio deportivo y la materialización de las cantidades satisfe-
chas por las empresas patrocinadoras, así como del resto de extremos exigidos.  
 
 
Artículo 8º 
 
Las declaraciones de interés social de actividades deportivas reguladas en el presente Decreto Foral no prejuzgan ni confieren por sí 
solas ningún tipo de derechos económicos o fiscales, siendo su valor meramente declarativo, y sin menoscabo de las competencias 
atribuidas a otros Departamentos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.  
 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición derogatoria, a los procedimientos ya iniciados antes de la entrada en vigor de este De-
creto Foral no les será de aplicación el mismo, rigiéndose por la normativa anterior.  
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Queda derogado el Decreto Foral 84/1994, de 11 de abril, por el que se regula la declaración de interés social de determinadas acti-
vidades deportivas.  
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera 
 
Se faculta al Consejero de Bienestar Social, Deporte y Juventud para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la ejecución 
del presente Decreto Foral.  
 
 
Segunda 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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46º 
LEY FORAL 13/2000, de 14 de diciembre, 

General Tributaria 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 153, de 20 de diciembre de 2000 
 
El Presidente del Gobierno de Navarra  
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente  
 

LEY FORAL GENERAL TRIBUTARIA  
 

I 
 

Antecedentes y fundamentos  
 
La Ley Foral General Tributaria debe erigirse en la norma básica del ordenamiento tributario navarro ya que constituye el soporte 
esencial de las relaciones entre los contribuyentes y la Administración tributaria de la Comunidad Foral. Regula aspectos tan funda-
mentales como la definición del hecho imponible, la clasificación de los tributos, las infracciones y sanciones tributarias, así como los 
principios sobre los que se van a asentar los procedimientos de aplicación de los tributos, es decir, de gestión, inspección y recauda-
ción. También describe las líneas básicas de la vía económico-administrativa foral para la revisión de los actos tributarios.  
 
El artículo 45.3 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, es-
tablece que "Navarra tiene potestad para mantener, establecer y regular su propio régimen tributario, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el correspondiente Convenio Económico."  
 
El citado texto legal hace referencia a la potestad que tiene la Comunidad Foral de establecer su "propio régimen tributario". Por tan-
to, Navarra no es solamente titular de unos poderes concretos para regular los distintos tributos sino que tiene potestad para mante-
ner y regular un régimen tributario propio, un ordenamiento jurídico tributario, de manera que forme una unidad y un sistema, con ca-
pacidad de autointegración y con vocación de complitud. Ahora bien, la autonomía fiscal de Navarra debe armonizarse con el siste-
ma estatal y lo hace precisamente a través del Convenio Económico. Es decir, la autonomía tributaria de la Comunidad Foral no deri-
va del Convenio Económico sino que se articula por medio de él.  
 
Esta Ley Foral viene a llenar un vacío importante en el sistema normativo de la Comunidad Foral ya que resulta sorprendente que un 
ordenamiento jurídico tributario carezca precisamente de su piedra angular, de su anclaje básico, características ambas que deben 
predicarse de una Ley General Tributaria.  
 
Es cierto que tan importante carencia se ha intentado minimizar por medio del artículo 149.3 de la Constitución, de acuerdo con el 
cual "el derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas."  
 
No obstante, esta supletoriedad ha planteado importantísimos puntos de fricción ya que, aunque el artículo 40.3 de la Ley Orgánica 
de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra insiste en que, en defecto de Derecho propio, se aplicará supleto-
riamente el Derecho del Estado, la citada supletoriedad no es automática con base en que el ordenamiento tributario navarro no es 
una yuxtaposición de normas sino que se trata de un régimen jurídico y, antes de acudir a la normativa estatal, debemos proceder a 
una integración normativa.  
 
Por otro lado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, incorpora el conjunto de los derechos básicos del ciudadano, los cuales han sido introducidos en el ordenamiento 
tributario estatal a través de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes.  
 
La promulgación de ambas normas constituye un paso significativo en la consecución de un equilibrio en las relaciones entre la Ad-
ministración tributaria y los contribuyentes, incrementando la seguridad jurídica y facilitando el cumplimiento de las obligaciones tribu-
tarias.  
 
Pues bien, con esta Ley Foral se pretende incorporar formalmente al ordenamiento jurídico navarro este conjunto de derechos y ga-
rantías de los contribuyentes, de tal manera que los obligados tributarios navarros gocen, como mínimo, de los mismos niveles de 
protección y tutela que sus homónimos estatales.  
 
A estos efectos, se ha optado por refundir en esta Ley Foral los aspectos generales del sistema tributario navarro, juntamente con los 
derechos y garantías básicos de los obligados tributarios, ya que un texto legal único proporciona mayor seguridad jurídica así como 
una mayor facilidad en su aplicación.  
 
El artículo 7º, apartado 1, del Convenio Económico establece que la Comunidad Foral en la elaboración de la normativa tributaria "se 
adecuará a la Ley General Tributaria en cuanto a terminología y conceptos".  
 
En este contexto, el artículo 1º.1 de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, manifiesta que 
"la presente Ley regula los derechos y garantías básicos de los contribuyentes en sus relaciones con las Administraciones tributarias, 
y será aplicable a todas ellas”. 
 
Una vez realizadas las anteriores consideraciones generales y fundamentada la necesidad de la norma, conviene referirse al efecto 
innovador y dinamizador que se pretende con esta Ley Foral. En efecto, la Ley Foral General Tributaria constituirá el eje sobre el que 
girará la aplicación de los tributos en Navarra y será el punto de partida para reformar en profundidad los procedimientos tributarios, 
lo cual contribuirá a incrementar la seguridad jurídica del contribuyente y a modernizar la maquinaria administrativo-tributaria para 
adaptarse al reto de las nuevas tecnologías. En este sentido se desarrollará el artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
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Régimen Común de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, relativo a la incorporación de los medios 
electrónicos, informáticos y telemáticos para facilitar a los obligados tributarios sus relaciones con la Administración tributaria de Na-
varra.  
 
Hay que hacer notar que, por un lado, el paso de los años y, por otro, los profundos cambios operados en la normativa estatal, han 
producido un cierto grado de obsolescencia en la normativa tributaria navarra relativa a la aplicación de los tributos con el peligro que 
conlleva de que la citada aplicación se haya resentido en su operatividad y eficacia.  
 
Con la presente Ley Foral se acomete una profunda reforma en la gestión de los tributos de la Comunidad Foral, lo cual demandará 
inexcusablemente cambios en la normativa procedimental de la Inspección tributaria así como en la vía económico-administrativa fo-
ral. Igualmente será necesario diseñar un nuevo marco para la imposición de las sanciones tributarias así como para agrupar y sis-
tematizar las normas recaudatorias que se encuentran ubicadas en textos dispersos.  
 
En este contexto, también deberá acometerse el estudio de las consecuencias de la puesta en marcha, o reforma, de otras figuras 
relacionadas con la gestión de los tributos tales como la delimitación procedimental del trámite de audiencia, la comprobación abre-
viada, las consultas tributarias, la devolución de ingresos indebidos, la impugnación de las autoliquidaciones, la revisión de las ac-
tuaciones de retención y repercusión tributaria, el reembolso de los costes de las garantías aportadas para suspender la ejecución de 
una deuda tributaria, etc.  
 
A tal efecto, la entrada en vigor de esta Ley Foral se pospone al 1 de abril del año 2001 con el fin de que, durante la tramitación par-
lamentaria y en el periodo de vacatio legis, se puedan abordar adecuadamente los cambios normativos y organizativos necesarios, 
junto con la preparación adecuada de la "maquinaria administrativa" para hacer frente a estos nuevos retos.  
 
Si bien esta norma parte de una mayoritaria voluntad política de proceder a la promulgación de la misma, es necesario destacar, por 
otra parte, su carácter técnico en el sentido de que desarrolla los principios básicos del sistema tributario navarro. Asimismo, se pre-
tende dotarle de la suficiente flexibilidad para que no se vea afectado en el futuro, de una manera significativa, por las modificaciones 
de las leyes propias de cada tributo. No cabe duda que la relación armoniosa entre la normativa propia de cada tributo y la Ley Foral 
General tributaria, es decir, entre la ordenación de los tributos y la aplicación de los mismos, constituye la idea central que debe pre-
sidir la estructura tributaria de la Comunidad Foral.  
 
La elaboración de esta Ley Foral ha estado enmarcada en un proceso de reflexión y debate a lo largo de los últimos meses. En él 
han participado tanto los técnicos de la Administración tributaria foral como los Departamentos de Derecho Financiero y Tributario de 
la Universidad Pública de Navarra y de la Universidad de Navarra. Se ha contado también con la opinión de las distintas unidades 
administrativas de la Hacienda Tributaria de Navarra en materias de gestión, inspección y recaudación, así como de la Secretaría 
Técnica y del Órgano de Informe y Resolución en Materia Tributaria. Igualmente ha tenido lugar un amplio intercambio de pareceres 
con otras Administraciones tributarias.  
 
La Ley Foral se estructura en cuatro títulos, 159 artículos, siete disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y dos disposi-
ciones finales.  
 
Se trata de una Ley Foral relativamente extensa si bien se ha procedido a estructurarla y sistematizarla en títulos, capítulos y seccio-
nes con el objeto de que su manejo sea sencillo. Por otra parte, se ha procurado una regulación precisa de muchas cuestiones, lo 
cual aumenta la extensión de la Ley Foral pero contribuye a incrementar la seguridad jurídica de los obligados tributarios.  
 

II 
 

Principios generales del ordenamiento tributario y de su aplicación  
 
El título I incluye las normas relativas a los principios generales del ordenamiento tributario navarro, incorporando dentro de él los de-
rechos generales de los obligados tributarios.  
 
La Ley Foral desarrolla los principios básicos del régimen jurídico del sistema tributario de la Comunidad Foral. Teniendo en cuenta 
la autonomía de las entidades locales y la existencia de una regulación cuasicompleta en la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de 
Haciendas Locales de Navarra, de los temas básicos propios de una Ley General Tributaria tales como procedimiento de gestión, li-
quidaciones tributarias, recaudación, infracciones y sanciones, etc., se ha considerado oportuno mantener la situación actual. En este 
sentido, el artículo 1º.2 de esta Ley Foral indica que sus preceptos se aplican igualmente a los tributos de las entidades locales de 
Navarra, en lo que no resulte alterado por su normativa específica.  
 
La potestad reglamentaria en materia tributaria corresponde al Gobierno de Navarra, pudiendo el Consejero de Economía y Hacien-
da ejercer dicha potestad en ejecución y aplicación de normas legales y reglamentarias. La gestión tributaria corresponderá al Depar-
tamento de Economía y Hacienda.  
 
El artículo 9º describe los derechos generales del obligado tributario, los cuales serán desarrollados a lo largo del articulado de la Ley 
Foral. Los más relevantes son los siguientes: obtención de las devoluciones de ingresos indebidos y las devoluciones de oficio con 
abono del interés de demora sin necesidad de efectuar requerimiento al efecto; derecho a ser reembolsado del coste de las garantías 
aportadas para suspender la ejecución de los actos tributarios, cuando éstos sean declarados improcedentes; derecho a ser oído en 
el trámite de audiencia; derecho a ser informado de los valores de los bienes inmuebles que vayan a ser objeto de adquisición o 
transmisión; derecho a ser informado de la naturaleza y alcance de las actuaciones de comprobación e investigación; derecho a co-
nocer el estado de la tramitación de los procedimientos; obligación por parte de la Administración de publicar en el primer trimestre 
de cada ejercicio los textos actualizados de las Leyes y Decretos Forales que se hayan modificado en el año precedente; obligación 
de informar de los criterios administrativos, de las consultas más relevantes y de las resoluciones del Órgano de Informe y Resolu-
ción en Materia Tributaria que resulten más interesantes.  
 
La Ley Foral introduce en el artículo 9º.3 el término de obligado tributario, que incluye a los sujetos pasivos, responsables, sucesores, 
representantes y obligados a suministrar información o a prestar colaboración a la Administración tributaria, así como a cualesquiera 
otras personas que tengan la condición de interesado o de parte en un procedimiento tributario.  
 
El título II, dedicado a las normas tributarias, se compone de dos capítulos. El primero de ellos se denomina Principios Generales y el 
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segundo se refiere a la aplicación de las normas.  
 
El capítulo I regula cuatro aspectos importantes: las fuentes del Derecho Tributario navarro, las materias que deberán regularse por 
ley foral, la armonización de la normativa navarra con la del Estado y la exigencia de que las leyes forales y los reglamentos que con-
tengan normas tributarias deban mencionarlo en su título y en la rúbrica de los artículos correspondientes.  
 
El capítulo II está dedicado a la aplicación temporal y espacial de las normas tributarias, así como a su interpretación.  
 

III 
 

Los tributos  
 
El título III aborda aspectos tan importantes como la clasificación de los tributos, el hecho imponible, los obligados tributarios, la base 
imponible, la deuda tributaria y las infracciones y sanciones. Consta de seis capítulos.  
 
El primero de ellos clasifica a los tributos en impuestos, tasas y contribuciones especiales.  
 
El capítulo II está dedicado al hecho imponible, el cual es definido como el presupuesto de naturaleza jurídica fijado por la ley foral 
para configurar cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria.  
 
El tributo se exigirá de acuerdo con la naturaleza jurídica del presupuesto de hecho definido por la ley, alejándose de las teorías que 
propugnan la interpretación funcional o económica.  
 
El capítulo III regula los obligados tributarios, en relación con lo establecido en el artículo 9º.3 de la Ley Foral.  
 
Este capítulo consta de cinco secciones. La sección 1ª se refiere a los sujetos pasivos, que incluyen a los contribuyentes, sustitutos, 
retenedores y obligados a ingresar a cuenta.  
 
La sección 2ª regula el régimen jurídico de los responsables, mientras que la sección 3ª se refiere a los sucesores y adquirentes.  
 
La sección 4ª regula la capacidad de obrar y la representación. De la regulación del domicilio fiscal se ocupa la sección 5ª  
 
El capítulo IV de este título está dedicado a la base imponible y se divide en tres secciones.  
 
La sección 1ª contempla los regímenes de determinación de la base, los cuales serán establecidos por la ley foral propia de cada tri-
buto. Se distingue entre estimación directa, objetiva e indirecta.  
 
La sección 2ª del capítulo está dedicada a la comprobación de valores y consta de dos artículos, uno de ellos referido a los medios 
de comprobación de valores y el otro a los acuerdos previos de valoración.  
 
La sección 3ª define la base liquidable como el resultado de practicar en la base imponible las reducciones establecidas por la ley fo-
ral de cada tributo.  
 
El capítulo V de este título III está dedicado a la deuda tributaria y está dividido en cinco secciones.  
 
La sección 1ª regula los conceptos de tipo de gravamen, cuota y deuda tributaria.  
 
Los tipos de gravamen, de carácter proporcional o progresivo, se aplicarán sobre la base liquidable para determinar la cuota.  
 
La deuda tributaria está compuesta por la cuota, los pagos a cuenta o fraccionados, las cantidades retenidas o que se hubiesen de-
bido retener y por los ingresos a cuenta.  
 
También podrán formar parte de la deuda tributaria los recargos exigibles legalmente, entre los que merece destacar los procedentes 
de declaraciones efectuadas fuera de plazo sin requerimiento previo, así como el interés de demora, el recargo de apremio y las san-
ciones pecuniarias.  
 
El interés de demora será el interés legal del dinero, incrementado en un 25 por 100, salvo que una ley foral establezca otro diferen-
te.  
 
La sección 2ª está dedicada al pago de la deuda tributaria. Esta podrá hacerse en efectivo o mediante el empleo de efectos timbra-
dos. También podrá realizarse con entrega de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español o de otros bienes que, a estos so-
los efectos, sean declarados de interés cultural y social por el Gobierno de Navarra o se consideren de excepcional interés para la 
Comunidad Foral.  
 
La sección 3ª está dedicada a la prescripción y determina sus plazos, su cómputo, la interrupción y la aplicación de oficio.  
 
Se fija en cuatro años el plazo de prescripción para determinar la deuda tributaria, para exigir el pago de la deuda tributaria liquidada, 
para imponer sanciones y para tener derecho a la devolución de ingresos indebidos.  
 
La sección 4ª prevé la existencia de otras formas de extinción de las deudas tributarias y menciona la compensación, la condonación 
y la insolvencia probada.  
 
Las garantías que se regulan en la sección 5ª se refieren a la prelación de créditos, la llamada hipoteca legal tácita, la afectación de 
bienes y al derecho de retención.  
 
El capítulo VI del título III está dedicado a las infracciones y sanciones tributarias. Se divide en dos secciones, destinadas, respecti-
vamente, a las infracciones y a las sanciones.  
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Se trata de un tema capital en la lucha contra el fraude y en el que se produce un cambio muy importante en relación con la normati-
va vigente en la actualidad en nuestra Comunidad Foral.  
 
La Ley Foral acoge, entre otros, los principios de legalidad, tipicidad, culpabilidad o responsabilidad, punibilidad, prescripción y retro-
actividad de la norma más favorable, con la intención de aproximar el Derecho tributario sancionador a los principios básicos que dis-
ciplinan el Derecho Penal. En este contexto se hace referencia a la necesaria culpabilidad del infractor y se destierra la responsabili-
dad objetiva.  
 
El concepto de infracción tributaria se regula en el artículo 66: "Son infracciones y sanciones tributarias las acciones y omisiones tipi-
ficadas y sancionadas en las leyes forales. Las infracciones tributarias son sancionables incluso a título de simple negligencia. La ac-
tuación de los contribuyentes se presume realizada de buena fe."  
 
En el caso de infracciones simples nos encontramos ante vulneraciones de obligaciones formales ya que no provocan una disminu-
ción de ingresos, que es la característica general de las infracciones graves. Además, para poder tipificar el incumplimiento como in-
fracción simple, no debe operar como criterio de graduación de la sanción.  
 
Las infracciones graves se agrupan en cinco apartados:  
 
- Dejar de ingresar dentro del periodo voluntario la totalidad o parte de la deuda tributaria, salvo que se regularice de acuerdo con el 
artículo 52 del proyecto de Ley Foral (es decir, que se produzca un ingreso fuera de plazo sin requerimiento previo) o proceda la apli-
cación del recargo de apremio.  
 
- No presentar, presentar fuera de plazo previo requerimiento o de forma incompleta o incorrecta las declaraciones o documentos ne-
cesarios para que la Administración tributaria pueda practicar la liquidación de aquellos tributos que no se exigen por el procedimien-
to de autoliquidación.  
 
- Disfrutar u obtener indebidamente beneficios fiscales, exenciones, desgravaciones o devoluciones.  
 
- Determinar de manera improcedente partidas positivas o negativas o créditos de impuesto, a deducir o compensar en la base o en 
la cuota de declaraciones futuras, propias o de terceros.  
 
- Determinar bases imponibles o declarar cantidades a imputar a los socios, por las entidades en régimen de transparencia fiscal, 
que no se correspondan con la realidad.  
 
La sección 2ª de este capítulo está dedicada a las sanciones tributarias y se inicia con una clasificación de las mismas, distinguiendo 
entre pecuniarias y no pecuniarias:  
 
- Multa pecuniaria fija o proporcional. Esta se aplicará sobre las cantidades dejadas de ingresar o sobre el importe de los beneficios o 
devoluciones indebidamente obtenidos.  
 
- Pérdida, hasta un plazo de cinco años, de la posibilidad de obtener ayudas públicas y del derecho a disfrutar de beneficios fiscales.  
 
- Prohibición, hasta un plazo de cinco años, de celebrar contratos con la Administración de la Comunidad Foral u otros entes públi-
cos.  
 
- Suspensión, hasta el plazo de un año, del ejercicio de profesiones oficiales, empleo o cargo público.  
 
En cuanto al procedimiento sancionador el artículo 70 recoge los aspectos básicos. Deberá instruirse un expediente distinto del tra-
mitado, en su caso, para la comprobación de la situación tributaria del infractor y se le dará audiencia a éste. El plazo máximo de re-
solución del expediente será de seis meses y el acto de imposición de la sanción podrá ser objeto de reclamación independiente. La 
ejecución de las sanciones quedará automáticamente suspendida, sin necesidad de aportar garantía, por la presentación del recurso 
pertinente y no podrán ejecutarse hasta que sean firmes en vía administrativa.  
 
Con respecto a la tipología de sanciones por infracciones simples hay que partir de un supuesto general, en el sentido de que, al tra-
tarse de incumplimientos de obligaciones formales, cada una de ellas se sancionará con una multa fija, en función de su gravedad, si 
bien en ocasiones se establecen unos topes máximos. La Ley Foral realiza una exposición detallada de las sanciones.  
 
Las sanciones por infracciones graves se sancionan con multa pecuniaria proporcional a las cuantías dejadas de ingresar o a los be-
neficios indebidamente obtenidos.  
 

IV  
 

La gestión de los tributos  
 
Este título está dedicado a regular la gestión tributaria y está dividido en siete capítulos.  
 
El capítulo I recoge las disposiciones generales y se refiere inicialmente a la obligación de resolver expresamente y a la motivación 
de los actos tributarios.  
 
A continuación, la Ley Foral regula una serie de derechos que refuerzan la posición del obligado tributario, así como su participación 
en el procedimiento de gestión, entendido en sentido amplio:  
 
- Derecho a conocer el estado de la tramitación del procedimiento y a obtener copia de los documentos que figuren en el expediente, 
salvo en supuestos tasados.  
 
- Derecho a conocer la identidad del personal bajo cuya responsabilidad se tramitan los procedimientos de gestión tributaria.  
 
- Derecho a que se le expida certificación de las declaraciones por él presentadas o de extremos concretos contenidos en las mis-
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mas.  
 
- Derecho a no presentar documentos que no resulten exigidos por la normativa aplicable, así como a no aportar aquellos documen-
tos ya presentados y que se encuentren en poder de la Administración actuante.  
 
- Derecho a que las actuaciones de la Administración se lleven a cabo de la forma que resulte menos gravosa para el obligado tribu-
tario, siempre que ello no perjudique el cumplimiento de las obligaciones tributarias.  
 
- Derecho a que se le conceda audiencia en todo procedimiento de gestión, salvo cuando no figuren en el procedimiento, ni sean te-
nidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.  
 
El capítulo II recoge los aspectos relacionados con la información y asistencia al obligado tributario.  
 
El capítulo III se refiere al procedimiento de gestión tributaria y consta de tres secciones. La primera de ellas contempla las formas de 
iniciación del procedimiento y las reduce a dos: por declaración o autoliquidación del obligado tributario y por actuación comprobado-
ra e investigadora de los órganos administrativos.  
 
La sección 2ª se refiere a la comprobación e investigación. Esta se realizará mediante el examen de documentos, libros, facturas, 
justificantes y asientos de contabilidad, así como por la inspección de bienes, explotaciones y cualquier otro antecedente que sean 
necesarios para la determinación del tributo.  
 
La sección 3ª de este capítulo III está dedicada a la prueba y establece el principio general de que quien haga valer su derecho de-
berá probar los hechos constitutivos del mismo, siendo de aplicación las normas sobre medios y valoración de pruebas de la Compi-
lación del Derecho Civil de Navarra, del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  
 
El capítulo IV regula las liquidaciones tributarias y las clasifica en provisionales y definitivas.  
 
El capítulo V se ocupa de la recaudación de los tributos, respetándose la configuración actual de distinción entre pago en periodo vo-
luntario o en periodo ejecutivo. El pago en periodo voluntario queda regulado en el artículo 52 de la Ley Foral y el artículo 116.3 esta-
blece el momento de iniciación del periodo ejecutivo.  
 
El capítulo VI está dedicado a la Inspección tributaria e incorpora importantes novedades.  
 
En primer lugar, se refiere a las funciones de la Inspección y cita la investigación de los hechos imponibles, la integración definitiva 
de las bases imponibles a través de la estimación directa, objetiva o indirecta, así como la realización de aquellas actuaciones inqui-
sitivas acerca de personas o entidades. Sin embargo, la novedad consiste en que podrá practicar las liquidaciones tributarias resul-
tantes de las actuaciones de comprobación e investigación en los términos que reglamentariamente se establezcan.  
 
En lo referente al contenido de las actas se produce otra novedad importante ya que no deberá hacerse mención a las infracciones 
cometidas ni a las sanciones aplicables ya que se ha establecido una radical separación entre el procedimiento de comprobación y el 
sancionador, tramitándose dos expedientes distintos. Por tanto, todo lo relativo a las infracciones y sanciones se incorporará al expe-
diente sancionador.  
 
El obligado tributario sometido a una actuación inspectora de carácter parcial podrá solicitar a la Administración tributaria que dicha 
comprobación tenga carácter general respecto al tributo y ejercicio afectados por la actuación.  
 
Finalmente, la Ley Foral introduce un plazo máximo de doce meses para las actuaciones inspectoras. Este plazo podrá ampliarse, 
con el alcance y requisitos que reglamentariamente se establezcan, por otros doce meses cuando concurran determinadas circuns-
tancias.  
 
El capítulo VII del título IV regula la revisión de actos en vía administrativa.  
 
La sección 1ª desarrolla los procedimientos especiales de revisión. Se refiere en primer lugar a la revisión de actos nulos, correspon-
diendo al Consejero de Economía y Hacienda la declaración de nulidad, previo dictamen del Consejo de Navarra, de los actos en los 
que concurran las condiciones exigidas para ello por la legislación de régimen jurídico y procedimiento administrativo común.  
 
Podrán ser revisados por el Consejero de Economía y Hacienda, en tanto no hayan prescrito, los actos dictados en vía de gestión tri-
butaria que se estimen que infringen manifiestamente la ley o cuando se aporten nuevas pruebas que acrediten elementos del hecho 
imponible íntegramente ignorados por la Administración tributaria al dictar el acto objeto de revisión.  
 
La sección 2ª aborda las normas generales de la revisión de actos y se refiere a la suspensión de la ejecución del acto y al reembol-
so de los costes de las garantías aportadas para suspender la ejecución de la deuda tributaria.  
 
La sección 3ª regula el recurso de reposición contra los actos tributarios, el cual tendrá carácter potestativo y se interpondrá ante el 
órgano que dictó el acto recurrido, el cual será competente para resolverlo. Hasta que el recurso de reposición no se haya resuelto 
expresa o presuntamente, el interesado no podrá interponer la reclamación económico-administrativa. Se entenderá desestimado el 
recurso de reposición cuando transcurra un mes desde su interposición sin que se notifique resolución expresa sobre el mismo. El 
recurso de reposición interrumpe los plazos para el ejercicio de otros recursos.  
 
La sección 4ª disciplina las impugnaciones económico-administrativas y establece dos modalidades: la reclamación económico-
administrativa y el recurso extraordinario de revisión. El conocimiento de las reclamaciones económico-administrativas corresponderá 
al Gobierno de Navarra, el cual podrá delegar el ejercicio de dichas funciones en un órgano creado al efecto. Las resoluciones del 
Gobierno de Navarra agotarán la vía administrativa y serán recurribles en vía contencioso-administrativa.  
 
En las disposiciones adicionales se modifican diversos aspectos de la Ley Foral de la Hacienda Pública de Navarra relativos a la ges-
tión de los tributos y al interés de demora. También se procede a modificar las Leyes Forales del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre el Valor Añadido en el tema de las devoluciones de oficio.  
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TÍTULO I 

 
PRINCIPIOS GENERALES DEL ORDENAMIENTO Y DERECHOS DE LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS 

 
Artículo 1º. Objeto 
 
1. La presente Ley Foral desarrolla los principios básicos y las normas fundamentales que constituyen el régimen jurídico del sistema 
tributario de la Comunidad Foral de Navarra y establece las normas comunes aplicables a todos los tributos.  
 
2. Los preceptos de esta Ley Foral se aplican igualmente a los tributos de las entidades locales de Navarra, en lo que no resulte alte-
rado por su normativa específica.  
 
 
Artículo 2º. Potestad tributaria 
 
La Comunidad Foral tiene potestad para mantener, establecer y regular su propio régimen tributario de acuerdo con los principios 
contenidos en la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra y en el Convenio Económico.  
 
 
Artículo 3º. Principios generales 
 
1. La ordenación de los tributos ha de basarse en la capacidad económica de las personas llamadas a satisfacerlos y en los princi-
pios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad.  
 
2. La aplicación del sistema tributario se basará en los principios de generalidad, proporcionalidad, eficacia y limitación de costes in-
directos derivados del cumplimiento de obligaciones formales. Asimismo, asegurará el respeto de los derechos y garantías del obli-
gado tributario establecidos en la presente Ley Foral.  
 
 
Artículo 4º. Fines de los tributos 
 
1. Los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos públicos, han de servir como instrumentos de la política económica 
general, atender a las exigencias de estabilidad y progreso sociales y procurar una mejor distribución de la renta.  
 
2. El rendimiento de los tributos de la Comunidad Foral se destinará a cubrir sus gastos generales, a menos que, mediante una ley 
foral, se establezca una afectación concreta.  
 
 
Artículo 5º. Entidades de Derecho Público 
 
Los Municipios podrán establecer y exigir tributos dentro de los límites fijados por las leyes y convenir su gestión con la Hacienda Fo-
ral de Navarra.  
 
Las demás Entidades de Derecho Público no podrán establecerlos, pero sí exigirlos, cuando la Ley lo determine.  
 
 
Artículo 6º. Potestad reglamentaria y gestión tributaria 
 
1. La potestad reglamentaria en materia tributaria corresponde al Gobierno de Navarra. Asimismo el Consejero de Economía y Ha-
cienda ejercerá dicha potestad en ejecución y aplicación de normas legales y reglamentarias.  
 
2. La gestión tributaria corresponde al Departamento de Economía y Hacienda, que podrá delegarla en organismos públicos creados 
a tal fin.  
 
 
Artículo 7º. Impugnabilidad 
 
El ejercicio de la potestad reglamentaria y los actos de gestión en materia tributaria son impugnables en la vía administrativa y juris-
diccional en los términos establecidos en las disposiciones vigentes.  
 
 
Artículo 8º. Presunción de legalidad. Ejecutividad 
 
Los actos dictados por la Administración tributaria gozan de presunción de legalidad y sólo podrán anularse mediante la revisión de 
oficio o en virtud de los recursos pertinentes.  
 
Asimismo serán inmediatamente ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en esta Ley Foral.  
 
 
Artículo 9º. Derechos generales de los obligados tributarios 
 
1. Constituyen derechos generales del obligado tributario los siguientes:  
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a) Derecho a ser informado y asistido por la Administración tributaria en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias acerca del 
contenido y alcance de las mismas.  
 
b) Derecho a obtener, en los términos previstos en la presente Ley Foral, las devoluciones de ingresos indebidos y las devoluciones 
de oficio que procedan, con abono del interés de demora previsto en el artículo 50.2.c) de esta Ley Foral, sin necesidad de efectuar 
requerimiento al efecto.  
 
c) Derecho de ser reembolsado, en la forma fijada en esta Ley Foral, del coste de los avales y otras garantías aportados para sus-
pender la ejecución de una deuda tributaria, en cuanto ésta sea declarada improcedente por sentencia o resolución administrativa 
firme.  
 
d) Derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que sea parte.  
 
e) Derecho a conocer la identidad de las autoridades y personal al servicio de la Administración tributaria bajo cuya responsabilidad 
se tramitan los procedimientos de gestión tributaria en los que tenga la condición de interesado.  
 
f) Derecho a solicitar certificación y copia de las declaraciones por él presentadas.  
 
g) Derecho a no aportar los documentos ya presentados y que se encuentran en poder de la Administración tributaria.  
 
h) Derecho, en los términos legalmente previstos, al carácter reservado de los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Ad-
ministración tributaria, que sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga enco-
mendada, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos previstos en las leyes. En tales casos se 
pondrá en conocimiento del obligado tributario la cesión o comunicación de dicha información, salvo que esté sometida a secreto ju-
dicial.  
 
i) Derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración por el personal al servicio de la Administración tributaria.  
 
j) Derecho a que las actuaciones de la Administración tributaria que requieran su intervención se lleven a cabo en la forma que le re-
sulte menos gravosa.  
 
k) Derecho a formular alegaciones y a aportar documentos que serán tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la 
correspondiente propuesta de resolución.  
 
l) Derecho a ser oído en el trámite de audiencia con carácter previo a la resolución.  
 
m) Derecho a ser informado de los valores de los bienes inmuebles que vayan a ser objeto de adquisición o transmisión.  
 
n) Derecho a ser informado, al inicio de las actuaciones de comprobación e investigación llevadas a cabo por la Inspección tributaria, 
acerca de la naturaleza y alcance de las mismas, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones y a que 
se desarrollen en los plazos previstos en la presente Ley Foral.  
 
2. Los derechos que se reflejan en el presente artículo se entienden sin perjuicio de los derechos reconocidos en el resto del orde-
namiento.  
 
3. Las referencias que en esta Ley Foral se realizan a los obligados tributarios se entenderán aplicables a los sujetos pasivos, res-
ponsables, sucesores en la deuda tributaria, representantes legales o voluntarios y obligados a suministrar información o a prestar 
colaboración a la Administración tributaria, así como a cualesquiera otras personas que tengan la condición de interesado o de parte 
en un procedimiento tributario.  
 
 
 
 

TÍTULO II 
 

NORMAS TRIBUTARIAS  
 

CAPÍTULO I 
Principios generales  

 
Artículo 10. Fuentes del Derecho Tributario 
 
1. Los tributos, cualesquiera que sean su naturaleza y carácter, se regirán:  
 
a) Por el Convenio Económico.  
 
b) Por la presente Ley Foral y demás disposiciones de rango legal que la complementen.  
 
c) Por las Leyes Forales propias de cada tributo.  
 
d) Por los Reglamentos dictados en desarrollo de esta Ley Foral y por los propios de cada tributo.  
 
e) Por las demás disposiciones reglamentarias emanadas del Gobierno de Navarra y del Consejero de Economía y Hacienda.  
 
2. Tendrán carácter supletorio las normas tributarias de régimen común, las disposiciones generales de Derecho administrativo, las 
normas del ordenamiento civil foral y las restantes de Derecho común.  
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3. Lo establecido en los apartados anteriores se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en los Tratados o Convenios Internacionales 
suscritos por el Estado, que hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno.  
 
 
Artículo 11. Materias que serán reguladas por ley foral 
 
Se regularán, en todo caso, por ley foral:  
 
a) La determinación del hecho imponible, del sujeto pasivo, del responsable, de la base, del tipo de gravamen, del devengo y de to-
dos los demás elementos directamente determinantes de la cuantía de la deuda tributaria.  
 
b) El establecimiento, supresión y prórroga de las exenciones, reducciones y demás bonificaciones tributarias.  
 
c) El régimen de infracciones y sanciones, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 67 de esta Ley Foral.  
 
d) Los plazos de prescripción o caducidad.  
 
e) La concesión de condonaciones, rebajas o moratorias.  
 
f) La implantación de inspecciones o intervenciones tributarias con carácter permanente en ciertas ramas o clases de actividades o 
explotaciones económicas.  
 
g) La obligación a cargo de los particulares de practicar operaciones de liquidación tributaria.  
 
 
Artículo 12. Armonización 
 
Se autoriza al Gobierno de Navarra a dictar cuantas normas provisionales sean precisas en el ámbito de los tributos que, de acuerdo 
con el Convenio Económico, deban regirse por la misma normativa sustantiva y formal que la del Estado.  
 
Dichas normas podrán tener eficacia retroactiva con el fin de que su entrada en vigor se produzca en el mismo momento que las 
normas de régimen común a las que deban adecuarse.  
 
En el caso de que aquellas normas deban tener rango de ley foral, serán remitidas al Parlamento de Navarra dentro de los diez días 
siguientes a su adopción a efectos de su aprobación definitiva.  
 
 
Artículo 13. Normativa tributaria 
 
1. Las leyes forales y los reglamentos que contengan normas tributarias deberán mencionarlo expresamente en su título y en la rúbri-
ca de los artículos correspondientes.  
 
2. Las leyes forales y los reglamentos que modifiquen normas tributarias contendrán una relación completa de las normas derogadas 
y la nueva redacción de las que resulten modificadas.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Aplicación de las normas 

 
Artículo 14. Entrada en vigor 
 
1. Las normas tributarias de la Comunidad Foral entrarán en vigor a los veinte días de su completa publicación en el Boletín Oficial 
de Navarra, si en ellas no se dispone otra cosa.  
 
2. Las normas que regulen el régimen de infracciones y sanciones tributarias, así como el de los recargos, tendrán efectos retroacti-
vos cuando su aplicación resulte más favorable para el afectado.  
 
 
Artículo 15. Ámbito de aplicación espacial 
 
Las normas tributarias dictadas por las instituciones de la Comunidad Foral obligarán en el territorio de la misma y en el del Estado 
de conformidad con lo dispuesto en los criterios de armonización establecidos en el Convenio Económico.  
 
Salvo lo dispuesto por la ley en cada caso, los tributos se aplicarán conforme a los siguientes principios:  
 
a) El de residencia de las personas físicas y jurídicas cuando el gravamen sea de naturaleza personal.  
 
b) El de territorialidad en los demás tributos y, en especial, cuando tengan por objeto el producto, el patrimonio, las explotaciones 
económicas o el tráfico de bienes.  
 
 
Artículo 16. Interpretación 
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1. Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a los criterios admitidos en Derecho.  
 
2. En tanto no se definan por el ordenamiento tributario, los términos empleados en sus normas se entenderán conforme a su sentido 
jurídico, técnico o usual, según proceda.  
 
3. 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.  
 
4. En caso de duda en la interpretación de la norma se aplicará el criterio más favorable al obligado tributario.  
 
 
Artículo 17. Fraude de ley 
 
1. Para evitar el fraude de ley se entenderá que no existe extensión del hecho imponible cuando se graven hechos, actos o negocios 
jurídicos realizados con el propósito de eludir el pago del tributo, amparándose en el texto de normas dictadas con distinta finalidad, 
siempre que produzcan un resultado equivalente al derivado del hecho imponible. El fraude de ley tributaria deberá ser declarado en 
expediente especial en el que se dé audiencia al interesado.  
 
2. Los hechos, actos o negocios jurídicos ejecutados en fraude de ley tributaria no impedirán la aplicación de la norma tributaria elu-
dida ni darán lugar al nacimiento de las ventajas fiscales que se pretendía obtener mediante ellos.  
 
3. En las liquidaciones que se realicen como resultado del expediente especial de fraude de ley se aplicará la norma tributaria eludida 
y se liquidarán los intereses de demora que correspondan, sin que a estos solos efectos proceda la imposición de sanciones.  
 
 
Artículo 18. Simulación 
 
En los actos o negocios simulados, el hecho imponible gravado será el efectivamente realizado por las partes, con independencia de 
las formas o denominaciones jurídicas utilizadas por los interesados.  
 
 
 
 

TÍTULO III 
 

LOS TRIBUTOS  
 

CAPÍTULO I 
Clases de tributos 

 
Artículo 19. Clasificación 
 
1. Los tributos se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones especiales:  
 
a) Son impuestos los tributos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos de 
naturaleza jurídica o económica que ponen de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo, como consecuencia de la pose-
sión de un patrimonio, la circulación de los bienes o la adquisición o gasto de la renta.  
 
b) Tasas son aquellos tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio públi-
co, en la prestación de servicios o en la realización de actividades en régimen de Derecho público que se refieran, afecten o benefi-
cien de modo particular al sujeto pasivo, cuando se produzca cualquiera de las circunstancias siguientes:  
 
Primera. Que los servicios o actividades no sean de solicitud voluntaria para los administrados. A estos efectos no se considerará vo-
luntaria la solicitud por parte de los administrados:  
 
Cuando venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias.  
 
Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean imprescindibles para la vida privada o social del solicitante.  
 
Segunda. Que no se presten o realicen por el sector privado, esté o no establecida su reserva a favor del sector público conforme a 
la normativa vigente.  
 
c) Contribuciones especiales son aquellos tributos cuyo hecho imponible consiste en 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.  
 
2. Participan de la naturaleza de los impuestos las denominadas exacciones parafiscales cuando se exijan sin especial consideración 
a servicios o actos de la Administración que beneficien o afecten al sujeto pasivo.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
El hecho imponible 
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Artículo 20. Concepto 
 
1. El hecho imponible es el presupuesto de naturaleza jurídica fijado por la ley para configurar cada tributo y cuya realización origina 
el nacimiento de la obligación tributaria.  
 
2. El tributo se exigirá con arreglo a la naturaleza jurídica del presupuesto de hecho definido por la ley, cualquiera que sea la forma o 
denominación que los interesados le hayan dado, y prescindiendo de los defectos que pudieran afectar a su validez.  
 
3. La ley foral, en su caso, completará la determinación concreta del hecho imponible mediante la mención de supuestos de no suje-
ción.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Los obligados tributarios 

 
Sección 1ª 

Sujeto pasivo  
 
Artículo 21. Sujeto pasivo 
 
Es sujeto pasivo la persona física o jurídica que según la ley foral resulta obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea 
como contribuyente, sustituto, retenedor u obligado a ingresar a cuenta.  
 
 
Artículo 22. Contribuyente 
 
1. Es contribuyente la persona física o jurídica a quien la ley foral impone la carga tributaria derivada del hecho imponible.  
 
2. Nunca perderá su condición de contribuyente quien según la ley foral deba soportar la carga tributaria, aunque realice su traslación 
a otras personas.  
 
 
Artículo 23. Sustituto 
 
Es sustituto del contribuyente el sujeto pasivo que por imposición de la ley foral, y en lugar de aquél, está obligado a cumplir las pres-
taciones materiales y formales de la obligación tributaria.  
 
 
Artículo 24. Retenedor y obligado a ingresar a cuenta 
 
Es retenedor el sujeto pasivo que, con ocasión de las rentas que satisfaga, viene obligado por imposición de ley foral a detraer de-
terminadas cantidades en concepto de pago a cuenta de un impuesto, asumiendo la obligación principal de efectuar su ingreso y las 
accesorias que se establezcan. En el caso de que las mencionadas rentas se satisfagan en especie la ley foral podrá establecer la 
obligación de efectuar un ingreso en concepto de pago a cuenta de un impuesto.  
 
 
Artículo 25. Entidades sin personalidad jurídica 
 
Tendrán la consideración de sujetos pasivos, en las leyes forales en que así se establezca, las herencias yacentes, comunidades de 
bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o un patrimonio separado, sus-
ceptibles de imposición.  
 
 
Artículo 26. Concurrencia de titulares 
 
La concurrencia de dos o más titulares en el hecho imponible determinará que queden solidariamente obligados frente a la Hacienda 
Pública de Navarra, salvo que la ley foral propia de cada tributo dispusiere lo contrario.  
 
 
Artículo 27. Obligaciones 
 
1. La obligación principal de todo sujeto pasivo consiste en el pago de la deuda tributaria. Asimismo, queda obligado a formular cuan-
tas declaraciones y comunicaciones se exijan para cada tributo.  
 
2. Los sujetos pasivos deberán llevar y conservar los libros de contabilidad, registros y demás documentos que en cada caso se es-
tablezca; facilitar la práctica de inspecciones y comprobaciones y proporcionar a la Administración los datos, informes, antecedentes 
y justificantes que tengan relación con el hecho imponible.  
 
3. Los deberes a que se refiere el apartado anterior, en cuanto tengan el carácter de accesorios, no podrán exigirse una vez expirado 
el plazo de prescripción de la acción administrativa para hacer efectiva la obligación principal.  
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Artículo 28. Indisponibilidad de la obligación tributaria 
 
La posición del obligado tributario y los demás elementos de la obligación tributaria no podrán ser alterados por actos o convenios de 
los particulares. Tales actos y convenios no surtirán efecto ante la Administración sin perjuicio de sus consecuencias jurídico-
privadas.  
 
 
 
 

Sección 2ª 
Responsables 

 
Artículo 29. Régimen general 
 
1. La ley foral podrá declarar responsables de la deuda tributaria, junto a los sujetos pasivos o deudores principales, a otras perso-
nas, solidaria o subsidiariamente.  
 
2. Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.  
 
3. La responsabilidad alcanzará a la totalidad de la deuda tributaria, con excepción de las sanciones. No obstante, la responsabilidad 
alcanzará a las sanciones cuando aquélla resulte de la participación del responsable en una infracción tributaria.  
 
El recargo de apremio sólo será exigible al responsable en el supuesto regulado en el párrafo tercero del apartado siguiente.  
 
4. En todo caso, la derivación de la acción administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un 
acto administrativo en el que, previa audiencia del interesado, se declare la responsabilidad y se determine su alcance.  
 
Dicho acto les será notificado, con expresión de los elementos esenciales de la liquidación, en la forma que reglamentariamente se 
determine, confiriéndoles desde dicho instante todos los derechos del deudor principal.  
 
Transcurrido el periodo voluntario que se concederá al responsable para el ingreso, si no efectúa el pago la responsabilidad se ex-
tenderá automáticamente al recargo a que se refiere el artículo 117 de esta Ley Foral y la deuda le será exigida en vía de apremio.  
 
5. La derivación de la acción administrativa a los responsables subsidiarios requerirá la previa declaración de fallido del deudor prin-
cipal y de los demás responsables solidarios, sin perjuicio de las medidas cautelares que antes de esta declaración puedan adoptar-
se dentro del marco legalmente previsto.  
 
6. Cuando sean dos o más los responsables solidarios o subsidiarios de una misma deuda, ésta podrá exigirse íntegramente a cual-
quiera de ellos.  
 
7. El responsable tendrá derecho a exigir al obligado principal, sea el contribuyente, el sustituto o el sucesor en la deuda tributaria, 
las cuotas que haya satisfecho o se hayan hecho efectivas con cargo a su patrimonio. Cuando se haya declarado la responsabilidad 
de varias personas en el mismo grado, solidario o subsidiario, quienes hayan satisfecho la cuota podrán ejercitar la acción de regreso 
contra los restantes responsables.  
 
 
Artículo 30. Supuestos especiales de responsabilidad solidaria 
 
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias todas las personas que sean causantes o colaboren en la realización 
de una infracción tributaria.  
 
2. En los supuestos de declaración consolidada, las sociedades del grupo responderán solidariamente del pago de la deuda tributa-
ria, excluidas las sanciones.  
 
3. Los copartícipes o cotitulares de las entidades jurídicas o económicas a que se refiere el artículo 25 de esta Ley Foral responderán 
solidariamente y en proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas entidades.  
 
 
Artículo 31. Responsables por adquisición de explotaciones o actividades económicas 
 
1. Las deudas y responsabilidades tributarias derivadas del ejercicio de explotaciones y actividades económicas por personas físicas 
o jurídicas y por entidades a que se refiere el artículo 25 de esta Ley Foral, serán exigibles a quienes les sucedan por cualquier con-
cepto en la titularidad o ejercicio de las mismas, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación civil para la adquisición de la herencia.  
 
2. La responsabilidad alcanza a las deudas liquidadas y a las pendientes de liquidación, originadas por el ejercicio de las explotacio-
nes o actividades, incluso las rentas obtenidas de ellas.  
 
3. La responsabilidad del adquirente será solidaria y no releva al transmitente de sus obligaciones tributarias.  
 
4. El que pretenda adquirir la titularidad de la explotación o actividad económica, y previa la conformidad del titular actual, tendrá de-
recho a solicitar de la Administración certificación detallada de las deudas y responsabilidades tributarias derivadas del ejercicio de la 
explotación y actividad. En caso de que la certificación se expidiera con contenido negativo o no se facilitara en el plazo de dos me-
ses, quedará aquél exento de la responsabilidad establecida en este artículo.  
 
 
Artículo 32. Supuestos especiales de responsabilidad subsidiaria 
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1. Serán responsables subsidiariamente de las infracciones tributarias simples y de la totalidad de la deuda tributaria en los casos de 
infracciones graves cometidas por las personas jurídicas los administradores de las mismas que no realizaren los actos necesarios 
que fuesen de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consintieren el incumplimiento por 
quienes de ellos dependan o adoptaren acuerdos que hicieran posible tales infracciones.  
 
Asimismo, serán responsables subsidiariamente, en todo caso, de las obligaciones tributarias pendientes de las personas jurídicas 
que hayan cesado en sus actividades los administradores de las mismas.  
 
Lo previsto en este precepto no afectará a lo establecido en otros supuestos de responsabilidad en la legislación tributaria en vigor.  
 
2. Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en ge-
neral, cuando por negligencia o mala fe no realicen las gestiones necesarias para el íntegro cumplimiento de las obligaciones tributa-
rias devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a los respectivos sujetos pasivos.  
 
 
 
 

Sección 3ª 
Sucesores y adquirentes de bienes afectos 

 
Artículo 33. Sucesores en los derechos y obligaciones tributarios 
 
1. Los sucesores mortis causa se subrogarán en la posición de su causante, respondiendo de las obligaciones tributarias pendientes 
con las limitaciones que resulten de lo dispuesto en la legislación civil para la adquisición de la herencia. En ningún caso serán 
transmisibles las sanciones.  
 
2. 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 hu-
biese adjudicado.  
 
 
Artículo 34. Adquirentes de bienes afectos 
 
1. Los adquirentes de bienes afectos por ley foral a la deuda tributaria responderán con ellos, por derivación de la acción tributaria, si 
la deuda no se paga.  
 
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 sólo alcanzará el límite previsto por la ley foral al señalar la afección de los bienes.  
 
 
 
 

Sección 4ª 
La capacidad de obrar 

 
Artículo 35. Personas con capacidad de obrar 
 
En el orden tributario tendrán capacidad de obrar, además de las personas que la ostentan con arreglo a las normas de Derecho pri-
vado, los menores de edad en las relaciones tributarias derivadas de aquellas actividades cuyo ejercicio les está permitido por el or-
denamiento jurídico sin asistencia de la persona que ejerza la patria potestad o la tutela.  
 
 
Artículo 36. Representación 
 
1. El obligado tributario con capacidad de obrar podrá actuar por medio de representante, con el que se entenderán las sucesivas ac-
tuaciones administrativas, si no se hace manifestación en contrario.  
 
2. Para interponer recursos o reclamaciones, desistir de ellos en cualquiera de sus instancias y renunciar derechos en nombre de un 
obligado tributario, deberá acreditarse la representación con poder bastante mediante documento público o privado con firma legiti-
mada notarialmente, o comparecencia ante el órgano administrativo competente. Para los actos de mero trámite se presumirá con-
cedida la representación.  
 
3. La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre 
que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo.  
 
4. En los supuestos de entidades, asociaciones, herencias yacentes y comunidades de bienes, que constituyan una unidad económi-
ca o un patrimonio separado, actuará en su representación el que la ostente, siempre que resulte acreditada en forma fehaciente, y 
de no haberse designado representante se considerará como tal el que aparentemente ejerza la gestión o dirección y, en su defecto, 
cualquiera de los miembros o partícipes que integren o compongan la entidad o comunidad.  
 
5. Los obligados tributarios que carezcan de capacidad de obrar actuarán por medio de sus representantes legales.  
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Sección 5ª 
El domicilio fiscal 

 
Artículo 37. Régimen general 
 
1. El domicilio a los efectos tributarios será:  
 
a) Para las personas físicas, el de su residencia habitual.  
 
b) Para las personas jurídicas, el de su domicilio social, siempre que en él esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y 
la dirección de sus negocios. En otro caso se atenderá al lugar en que radique dicha gestión o dirección.  
 
2. Los obligados tributarios que tengan su domicilio fiscal en Navarra están obligados a declarar el mismo a la Administración tributa-
ria. Cuando el obligado tributario no haya declarado su domicilio fiscal, se considerará como tal el de situación de cualquier inmueble 
o explotación económica del que figure como titular.  
 
3. Cuando el obligado tributario cambie de domicilio deberá ponerlo en conocimiento de la Administración tributaria mediante decla-
ración expresa a tal efecto, sin que el cambio produzca efectos frente a la misma hasta tanto se presente la citada declaración tribu-
taria. La Administración podrá rectificar el domicilio tributario mediante la comprobación pertinente.  
 
Cuando no se haya declarado el cambio de domicilio, conforme a lo prevenido en el párrafo anterior, se estimará subsistente a todos 
sus efectos, incluso al de notificaciones, el último declarado o el consignado por el mismo en cualquier documento de naturaleza tri-
butaria.  
 
 
Artículo 38. Supuestos especiales 
 
La Administración tributaria podrá exigir a los sujetos pasivos domiciliados fiscalmente fuera de Navarra la designación de un repre-
sentante con domicilio en territorio navarro, a efectos de sus relaciones con aquélla.  
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la legislación de régimen común para los no resi-
dentes en territorio español.  
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
La base 

 
Sección 1ª 

La determinación de la base imponible 
 
Artículo 39. Regímenes 
 
1. La ley foral propia de cada tributo establecerá los medios y métodos para determinar la base imponible, dentro de los siguientes 
regímenes:  
 
a) Estimación directa.  
 
b) Estimación objetiva.  
 
c) Estimación indirecta.  
 
2. Las bases determinadas por los regímenes de las letras a) y c) del apartado anterior podrán enervarse por el sujeto pasivo me-
diante las pruebas correspondientes.  
 
 
Artículo 40. Estimación directa 
 
La determinación de las bases tributarias en régimen de estimación directa corresponderá a la Administración y se aplicará sirvién-
dose de las declaraciones o documentos presentados o de los datos consignados en libros y registros comprobados administrativa-
mente.  
 
 
Artículo 41. Estimación objetiva 
 
El régimen de estimación objetiva se utilizará con carácter voluntario para los sujetos pasivos cuando lo determine la ley foral propia 
de cada tributo.  
 
 
Artículo 42. Estimación indirecta 
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Cuando la falta de presentación de declaraciones o las presentadas por los sujetos pasivos no permitan a la Administración el cono-
cimiento de los datos necesarios para la estimación completa de las bases imponibles o de los rendimientos o cuando los mismos 
ofrezcan resistencia, excusa o negativa a la actuación inspectora o incumplan sustancialmente sus obligaciones contables, las bases 
o rendimientos se determinarán en régimen de estimación indirecta utilizando para ello cualquiera de los siguientes medios:  
 
a) Aplicando los datos y antecedentes disponibles que sean relevantes al efecto.  
 
b) Utilizando aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de los bienes y de las rentas, así como de los ingresos, 
ventas, costes y rendimientos que sean normales en el respectivo sector económico, atendidas las dimensiones de las unidades pro-
ductivas o familiares que deban compararse en términos tributarios.  
 
c) Valorando los signos, índices o módulos que se den en los respectivos contribuyentes según los datos o antecedentes que se po-
sean en supuestos similares o equivalentes.  
 
 
Artículo 43. Procedimiento en la estimación indirecta 
 
1. Cuando la aplicación del régimen de estimación indirecta resulte de la actuación de la Inspección tributaria, a las actas incoadas 
para regularizar la situación tributaria del sujeto pasivo se acompañará informe razonado sobre:  
 
a) Las causas determinantes de la aplicación del régimen de estimación indirecta.  
 
b) Situación de la contabilidad y de los registros obligatorios del sujeto inspeccionado.  
 
c) Justificación de los medios elegidos para la determinación de las bases o rendimientos.  
 
d) Cálculos y estimaciones efectuados en base a los anteriores.  
 
Las actas incoadas en unión del respectivo informe se tramitarán por el procedimiento establecido según su naturaleza y clase.  
 
2. En aquellos casos en que no medie actuación de la Inspección tributaria, el órgano gestor competente dictará acto administrativo 
de fijación de base y liquidación tributaria que deberá notificar al interesado con los requisitos a los que se refieren los artículos 113 y 
114 de esta Ley Foral y con expresión de los datos indicados en las letras a), c) y d) del apartado anterior.  
 
3. La aplicación del régimen de estimación indirecta no requerirá acto administrativo previo que así lo declare, sin perjuicio de los re-
cursos que procedan contra los actos y liquidaciones resultantes de aquél. En los recursos interpuestos podrá plantearse la proce-
dencia de la aplicación del régimen de estimación indirecta.  
 
 
 
 

Sección 2ª 
La comprobación de valores 

 
Artículo 44. Medios de comprobación 
 
1. El valor de las rentas, productos, bienes y demás elementos del hecho imponible podrá comprobarse por la Administración tributa-
ria con arreglo a los siguientes medios:  
 
a) Capitalización o imputación de rendimientos al porcentaje que la ley foral de cada tributo señale o estimación por los valores que 
figuren en los registros oficiales de carácter fiscal.  
 
b) Precios medios en el mercado.  
 
c) Cotizaciones en mercados nacionales y extranjeros.  
 
d) Dictamen de peritos de la Administración.  
 
e) Tasación pericial contradictoria.  
 
f) Cualesquiera otros medios que específicamente se determinen en la ley foral de cada tributo.  
 
2. El sujeto pasivo podrá, en todo caso, promover la tasación pericial contradictoria en corrección de los demás procedimientos de 
comprobación fiscal de valores señalados en el apartado anterior, dentro del plazo de la primera reclamación que proceda contra la 
liquidación efectuada sobre la base de los valores comprobados administrativamente o, cuando así estuviera previsto, contra el acto 
de comprobación de valores debidamente notificado.  
 
Acordada la práctica de la tasación pericial contradictoria en los términos que reglamentariamente se determinen, si existiera discon-
formidad de los peritos sobre el valor de los bienes o derechos y la tasación practicada por el de la Administración no excede en más 
del 10 por 100 y no es superior en 20.000.000 de pesetas a la hecha por el del sujeto pasivo, esta última servirá de base para la li-
quidación.  
 
Si la tasación hecha por el perito de la Administración excede de los límites indicados deberá designarse un perito tercero. A tal efec-
to, el Departamento de Economía y Hacienda interesará en el mes de enero de cada año, de los distintos colegios profesionales y 
asociaciones o corporaciones profesionales legalmente reconocidas, el envío de una lista de colegiados o asociados dispuestos a 
actuar como peritos terceros. Elegido uno por sorteo público de cada lista, las designaciones se efectuarán a partir del mismo, por 
orden correlativo, teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o derechos a valorar y salvo renuncia a aceptar el nombramiento 
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por causa justificada.  
 
Cuando no exista colegio profesional competente por la naturaleza de los bienes o derechos a valorar o profesionales dispuestos a 
actuar como peritos terceros, se interesará del Banco de España la designación de una sociedad de tasación inscrita en el corres-
pondiente registro oficial.  
 
El perito de la Administración percibirá las retribuciones a que tenga derecho conforme a la legislación vigente. Los honorarios del 
perito del sujeto pasivo serán satisfechos por éste. La tasación practicada por el tercer perito será abonada por la parte cuya tasación 
pericial sea cuantitativamente más distante de la efectuada por el tercer perito y, si son equidistantes, se abonará a mitades. Si la ta-
sación practicada por el tercer perito fuese inferior al valor declarado, el sujeto pasivo tendrá derecho a ser reintegrado de los gastos 
ocasionados por el depósito.  
 
El perito tercero podrá exigir que, previamente al desempeño de su cometido, se haga provisión del importe de sus honorarios, lo 
que se realizará mediante depósito en la Tesorería de la Comunidad Foral en el plazo de diez días. La falta de depósito por cualquie-
ra de las partes supondrá la aceptación de la valoración realizada por el perito de la otra, cualquiera que fuera la diferencia entre am-
bas valoraciones.  
 
Entregada en la Administración tributaria la valoración por el tercer perito, se comunicará al interesado y, al mismo tiempo, se le con-
cederá, si procede, un plazo de quince días para justificar el pago de los honorarios a su cargo. En su caso, se autorizará la disposi-
ción de la provisión de honorarios depositados en la Tesorería de la Comunidad Foral.  
 
3. Las normas de cada tributo reglamentarán la aplicación de los medios de comprobación señalados en el apartado 1 de este artícu-
lo.  
 
 
Artículo 45. Acuerdos previos de valoración 
 
1. Los sujetos pasivos podrán solicitar a la Administración tributaria, cuando la normativa de cada tributo así lo prevea, que determine 
con carácter previo y vinculante la valoración a efectos fiscales de rentas, productos, bienes, gastos y demás elementos del hecho 
imponible.  
 
2. La solicitud deberá presentarse por escrito antes de la realización del hecho imponible o, en su caso, en los plazos que establezca 
la normativa de cada tributo y tendrá que acompañarse de una propuesta de valoración formulada por el sujeto pasivo.  
 
3. La Administración tributaria podrá comprobar los elementos de hecho y las circunstancias declaradas por el sujeto pasivo.  
 
4. La valoración de la Administración tributaria se emitirá por escrito, con indicación de su carácter vinculante, del supuesto de hecho 
al que se refiere y del impuesto al que se aplica, de acuerdo con el procedimiento y en los plazos fijados en la normativa de cada tri-
buto. La falta de contestación de la Administración tributaria en los plazos indicados implicará la aceptación de los valores propuestos 
por el sujeto pasivo.  
 
5. Salvo en el supuesto de que se modifique la legislación, o que varíen significativamente las circunstancias económicas que fun-
damentaron su valoración, la Administración tributaria está obligada a aplicar al sujeto pasivo los valores expresados en el acuerdo.  
 
6. El acuerdo tendrá un plazo máximo de vigencia de tres años, salvo que en la normativa que lo establezca se prevea otro distinto.  
 
7. Los sujetos pasivos no podrán interponer recurso alguno contra los acuerdos regulados en este precepto, sin perjuicio de que pue-
dan hacerlo contra las liquidaciones que pudieran dictarse ulteriormente.  
 
 
 
 

Sección 3ª 
La base liquidable 

 
Artículo 46. Concepto 
 
Se entiende por base liquidable el resultado de practicar, en su caso, en la imponible las reducciones establecidas por la ley foral 
propia de cada tributo.  
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
La deuda tributaria 

 
Sección 1ª 

El tipo de gravamen, la cuota y la deuda tributaria 
 
Artículo 47. Tipos de gravamen 
 
Tendrán la consideración de tipo de gravamen los de carácter proporcional o progresivo que corresponda aplicar sobre la respectiva 
base liquidable para determinar la cuota.  
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Artículo 48. Cuota tributaria 
 
La cuota tributaria podrá determinarse en función del tipo de gravamen aplicable, según cantidad fija señalada al efecto en las perti-
nentes leyes forales, o bien conjuntamente por ambos procedimientos.  
 
 
Artículo 49. Reducción de oficio de la cuota tributaria 
 
Deberá reducirse de oficio la cuota tributaria cuando de la aplicación de los tipos de gravamen resulte que a un incremento de la ba-
se corresponde una porción de cuota superior a dicho incremento. La reducción deberá comprender, al menos, dicho exceso. Se ex-
ceptúan de esta regla los casos en que la deuda tributaria deba pagarse por medio de efectos timbrados.  
 
 
Artículo 50. Deuda tributaria 
 
1. La deuda tributaria estará constituida por la cuota a que se refiere el artículo 48 de esta Ley Foral, por los pagos a cuenta o frac-
cionados, las cantidades retenidas o que se hubieran debido retener y los ingresos a cuenta.  
 
2. En su caso, también formarán parte de la deuda tributaria:  
 
a) Los recargos exigibles legalmente sobre las bases o las cuotas, ya sean a favor de la Comunidad Foral o de otros entes públicos.  
 
b) Los recargos previstos en el apartado 3 del artículo 52 de esta Ley Foral.  
 
c) El interés de demora, que será el interés legal del dinero vigente a lo largo del periodo en el que aquél se devengue, incrementado 
en un 25 por 100, salvo que la ley foral establezca otro diferente.  
 
d) El recargo de apremio.  
 
e) Las sanciones pecuniarias.  
 
 
 
 

Sección 2ª 
El pago 

 
Artículo 51. Formas de pago 
 
1. El pago de la deuda tributaria podrá hacerse en efectivo o mediante el empleo de efectos timbrados, según se disponga reglamen-
tariamente.  
 
2. Se entiende pagada en efectivo una deuda tributaria cuando se ha realizado el ingreso de su importe en la Tesorería de la Comu-
nidad Foral, Oficinas recaudadoras o Entidades debidamente autorizadas que sean competentes para su admisión.  
 
3. En caso de empleo de efectos timbrados se entenderá pagada la deuda tributaria cuando se utilicen aquéllos en la forma que re-
glamentariamente se determine.  
 
4. El pago de la deuda tributaria podrá realizarse mediante la entrega de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español que es-
tén inscritos en el Inventario General de Bienes Muebles o en el Registro General de Bienes de Interés Cultural en las condiciones 
que reglamentariamente se establezcan.  
 
El pago de la deuda tributaria podrá realizarse asimismo mediante la entrega de otros bienes que, a estos solos efectos, sean decla-
rados de interés cultural por el Gobierno de Navarra o se consideren de excepcional interés para la Comunidad Foral.  
 
 
Artículo 52. Plazos y recargos 
 
1. El pago deberá hacerse dentro de los plazos que determine la normativa reguladora del tributo o, en su defecto, la normativa re-
caudatoria.  
 
2. El vencimiento del plazo establecido para el pago sin que éste se efectúe, determinará el devengo de intereses de demora.  
 
De igual modo se exigirá el interés de demora en los supuestos de suspensión de la ejecución del acto y en los aplazamientos, frac-
cionamientos o prórrogas de cualquier tipo.  
 
3. Los ingresos correspondientes a declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones presentadas fuera de plazo sin requerimiento 
previo así como las liquidaciones derivadas de declaraciones presentadas fuera de plazo sin requerimiento previo, sufrirán los si-
guientes recargos:  
 
a) Dentro de los tres meses siguientes al término del plazo voluntario de presentación e ingreso, se aplicará un recargo del 5 por 100, 
con exclusión del interés de demora y de las sanciones que, en otro caso, hubieran podido exigirse.  
 
b) Dentro del periodo comprendido entre el cuarto y el decimosegundo mes siguiente al término del plazo voluntario de presentación 
e ingreso, se aplicará un recargo del 10 por 100, con exclusión del interés de demora y de las sanciones que, en otro caso, hubieran 
podido exigirse.  
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c) A partir del decimosegundo mes siguiente al término del plazo voluntario de presentación e ingreso, se aplicará un recargo del 20 
por 100, con exclusión de las sanciones que, en otro caso, hubieran podido exigirse pero no de los intereses de demora.  
 
Estos recargos serán compatibles, cuando los obligados tributarios no efectúen el ingreso al tiempo de la presentación de la declara-
ción-liquidación o autoliquidación extemporánea, con el recargo de apremio previsto en el artículo 117 de esta Ley Foral.  
 
4. En los casos y en la forma que determine la normativa recaudatoria, la Administración tributaria podrá aplazar o fraccionar el pago 
de las deudas tributarias, siempre que la situación económico-financiera del deudor le impida, transitoriamente, hacer frente a su pa-
go en tiempo.  
 
Las deudas aplazadas o fraccionadas deberán garantizarse en los términos previstos en la normativa recaudatoria, excepto en los 
casos siguientes:  
 
a) Cuando las deudas sean inferiores a las cifras que se fijen reglamentariamente.  
 
b) Cuando el deudor carezca de bienes suficientes para garantizar la deuda, y la ejecución de su patrimonio afectara sustancialmen-
te al mantenimiento de la capacidad productiva y del nivel de empleo de la actividad económica respectiva, o bien produjera graves 
quebrantos para los intereses de la Comunidad Foral.  
 
 
Artículo 53. Autonomía de las deudas tributarias 
 
1. Las deudas tributarias son autónomas.  
 
2. En los casos de ejecución forzosa en que se hubieran acumulado varias deudas tributarias del mismo obligado tributario y no pu-
dieran satisfacerse totalmente, la Administración tributaria, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente, aplicará el pago al crédito más 
antiguo, determinándose su antigüedad de acuerdo con la fecha en que fue exigible.  
 
3. El cobro de un débito de vencimiento posterior no extingue el derecho de la Comunidad Foral a percibir los anteriores no abonados 
o ingresados.  
 
 
Artículo 54. Consignación de la deuda tributaria 
 
Los obligados tributarios podrán consignar el importe de la deuda tributaria y, en su caso, las costas reglamentariamente devengadas 
en la Tesorería de la Comunidad Foral, con los efectos liberatorios o suspensivos que las disposiciones reglamentarias determinen.  
 
 
 
 

Sección 3ª 
La prescripción 

 
Artículo 55. Plazos 
 
Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos y acciones:  
 
a) El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.  
 
b) La acción para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas.  
 
c) La acción para imponer sanciones tributarias.  
 
d) El derecho a la devolución de ingresos indebidos.  
 
 
Artículo 56. Cómputo 
 
El plazo de prescripción comenzará a contarse en los distintos supuestos a que se refiere el artículo anterior como sigue:  
 
En el caso a), desde el día en que finalice el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración; en el caso b), desde 
la fecha en que finalice el plazo de pago voluntario; en el caso c), desde el momento en que se cometieron las respectivas infraccio-
nes; y en el caso d), desde el día en que se realizó el ingreso indebido.  
 
 
Artículo 57. Interrupción 
 
1. Los plazos de prescripción a que se refieren las letras a), b) y c) del artículo 55 se interrumpen:  
 
a) Por cualquier acción administrativa, realizada con conocimiento formal del sujeto pasivo, conducente al reconocimiento, regula-
ción, inspección, aseguramiento, comprobación, liquidación y recaudación del tributo 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.  
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2. El plazo de prescripción a que se refiere la letra d) del artículo 55 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 58. Aplicación 
 
La prescripción se aplicará de oficio, sin necesidad de que la invoque o excepcione el sujeto pasivo.  
 
 
 
 

Sección 4ª 
Otras formas de extinción 

 
Artículo 59. Compensación 
 
1. Las deudas tributarias podrán extinguirse total o parcialmente por compensación en las condiciones que reglamentariamente se 
establezcan:  
 
a) Con los créditos reconocidos por acto administrativo firme a que tengan derecho los obligados tributarios en virtud de ingresos in-
debidos por cualquier tributo.  
 
b) Con otros créditos reconocidos por acto administrativo firme a favor del mismo obligado tributario.  
 
c) Con las devoluciones de oficio que deba efectuar la Administración tributaria con arreglo a la normativa específica de cada tributo.  
 
2. La extinción total o parcial de las deudas tributarias que las Entidades Locales de Navarra tengan con la Comunidad Foral podrá 
acordarse por vía de compensación, en los términos que reglamentariamente se determinen.  
 
 
Artículo 60. Condonación 
 
Las deudas tributarias sólo podrán condonarse en virtud de ley foral y en la cuantía y con los requisitos que en la misma se determi-
nen.  
 
 
Artículo 61. Insolvencia probada 
 
Las deudas tributarias que no hayan podido hacerse efectivas en los respectivos procedimientos ejecutivos por insolvencia probada 
del sujeto pasivo y demás responsables, se declararán provisionalmente incobrables en la cuantía procedente, en tanto no se rehabi-
liten dentro del plazo de prescripción.  
 
 
 
 

Sección 5ª 
Las garantías 

 
Artículo 62. Prelación de créditos 
 
La Comunidad Foral gozará de prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos, en cuanto concurra con 
acreedores que no lo sean de dominio, prenda, hipoteca o cualquier otro derecho real debidamente inscrito en el correspondiente re-
gistro con anterioridad a la fecha en que se haga constar en el mismo el derecho de aquélla, sin perjuicio de lo dispuesto en los artí-
culos 63 y 64 de esta Ley Foral.  
 
 
Artículo 63. Hipoteca legal tácita 
 
En los tributos que graven periódicamente los bienes o derechos inscribibles en un registro público, o sus productos directos, ciertos 
o presuntos, la Comunidad Foral tendrá preferencia sobre cualquier otro acreedor o adquirente, aunque éstos hayan inscrito sus de-
rechos para el cobro de las deudas no satisfechas correspondientes al año natural en que se ejercite la acción administrativa de co-
bro y al inmediato anterior.  
 
 
Artículo 64. Afectación 
 
1. Los bienes y derechos transmitidos quedarán afectos a la responsabilidad del pago de las cantidades, liquidadas o no, correspon-
dientes a los tributos que graven tales transmisiones, adquisiciones o importaciones, cualquiera que sea su poseedor, salvo que éste 
resulte ser un tercero protegido por la fe pública registral o se justifique la adquisición de los bienes con buena fe y justo título o en 
establecimiento mercantil o industrial, en el caso de bienes muebles no inscribibles.  
 
2. Siempre que la ley foral reguladora de cada tributo conceda un beneficio de exención o bonificación cuya definitiva efectividad de-
penda del ulterior cumplimiento por el sujeto pasivo de cualquier requisito por aquélla exigido, la Administración tributaria hará figurar 
el total importe de la liquidación que hubiera debido girarse de no mediar el beneficio fiscal, lo que se hará constar por nota marginal 
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de afección en los registros públicos.  
 
 
Artículo 65. Derecho de retención 
 
La Comunidad Foral tendrá derecho de retención frente a todos sobre las mercancías que se presenten a despacho y exacción de 
los tributos que gravan su tráfico o circulación, por el respectivo importe del crédito liquidado, de no garantizarse de forma suficiente 
el pago del mismo.  
 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
Infracciones y sanciones tributarias 

 
Sección 1ª 

Las infracciones 
 
Artículo 66. Régimen general 
 
1. Son infracciones tributarias las acciones y omisiones tipificadas y sancionadas en las leyes forales. Las infracciones tributarias son 
sancionables incluso a título de simple negligencia.  
 
La actuación de los contribuyentes se presume realizada de buena fe.  
 
Corresponde a la Administración tributaria la prueba de que concurren las circunstancias que determinan la culpabilidad del infractor 
en la comisión de infracciones tributarias.  
 
2. Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regirán por lo dispuesto en esta Ley Foral y en las restantes normas tributa-
rias.  
 
3. Serán sujetos infractores las personas físicas o jurídicas y las entidades mencionadas en el artículo 25 de esta Ley Foral que reali-
cen las acciones u omisiones tipificadas como infracciones en las leyes forales y, en particular, las siguientes:  
 
a) Los sujetos pasivos de los tributos, sean contribuyentes, sustitutos, retenedores u obligados a ingresar a cuenta.  
 
b) La sociedad dominante en el régimen de declaración consolidada.  
 
c) Las entidades en régimen de transparencia fiscal.  
 
d) Los obligados a suministrar información o a prestar colaboración a la Administración tributaria, conforme a lo establecido en los ar-
tículos 103 y 104 de esta Ley Foral y en las normas reguladoras de cada tributo.  
 
e) El representante legal de los sujetos obligados que carezcan de capacidad de obrar.  
 
4. Las acciones u omisiones tipificadas en las leyes forales no darán lugar a responsabilidad por infracción tributaria 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 
tomó la misma.  
 
d) Cuando se haya puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios. En particular se en-
tenderá que se ha puesto la diligencia necesaria cuando el contribuyente haya presentado una declaración veraz y completa y haya 
practicado, en su caso, la correspondiente autoliquidación, amparándose en una interpretación razonable de la norma.  
 
e) Cuando los obligados tributarios adecúen su actuación a los criterios manifestados por la Administración tributaria en las publica-
ciones, comunicaciones y contestaciones a consultas en los términos establecidos en esta Ley Foral.  
 
5. En los supuestos a que se refiere el apartado anterior, al regularizarse la situación tributaria de los sujetos pasivos o de los restan-
tes obligados tributarios, se exigirá, además de la cuota, importe de la retención o ingreso a cuenta, devolución, beneficio fiscal y re-
cargos que, en su caso, procedan, el correspondiente interés de demora.  
 
6. En los supuestos en que la Administración tributaria estime que las infracciones pudieran ser constitutivas de delitos contra la Ha-
cienda Pública, pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente y se abstendrá de seguir el procedimiento administrativo mien-
tras la autoridad judicial no dicte sentencia firme, tenga lugar el sobreseimiento o archivo de las actuaciones o se produzca la devolu-
ción del expediente por el Ministerio Fiscal.  
 
La sentencia condenatoria de la autoridad judicial excluirá la imposición de sanción administrativa.  
 
De no haberse apreciado la existencia de delito la Administración tributaria continuará el expediente sancionador con base en los he-
chos que los Tribunales hayan considerado probados.  
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Artículo 67. Infracciones simples 
 
1. Constituye infracción simple el incumplimiento de obligaciones o deberes tributarios exigidos a cualquier persona, sea o no sujeto 
pasivo, por razón de la gestión de los tributos, cuando no constituyan infracciones graves y no operen como elemento de graduación 
de la sanción.  
 
En particular, constituyen infracciones simples las siguientes conductas:  
 
a) La falta de presentación de declaraciones o la presentación de declaraciones falsas, incompletas o inexactas.  
 
b) El incumplimiento de los deberes de suministrar datos, informes o antecedentes con trascendencia tributaria, deducidos de sus re-
laciones económicas, profesionales o financieras con terceras personas, establecidos en los artículos 103 y 104 de esta Ley Foral.  
 
c) El incumplimiento de las obligaciones de índole contable, registral y censal.  
 
d) El incumplimiento de las obligaciones de facturación y, en general, de emisión, entrega y conservación de justificantes o documen-
tos equivalentes.  
 
e) El incumplimiento de la obligación de utilizar y comunicar el número de identificación fiscal.  
 
f) La resistencia, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración tributaria, ya sea en fase de gestión, inspección o recau-
dación.  
 
2. Las leyes forales de cada tributo podrán tipificar supuestos de infracciones simples de acuerdo con la naturaleza y características 
de la gestión de cada uno de ellos, que, en su caso, podrán ser especificadas, dentro de los límites establecidos por la ley foral, por 
las normas reglamentarias de los tributos.  
 
3. Por su parte, los Reglamentos de desarrollo de esta Ley Foral podrán especificar, dentro de los límites comprendidos en la misma, 
las infracciones y sanciones correspondientes al incumplimiento de los deberes de índole general antes mencionados.  
 
 
Artículo 68. Infracciones graves 
 
Constituyen infracciones graves las siguientes conductas:  
 
a) Dejar de ingresar dentro de los plazos reglamentariamente señalados la totalidad o parte de la deuda tributaria, salvo que se regu-
larice con arreglo al artículo 52.3 de esta Ley Foral o proceda la aplicación de lo previsto en el artículo 117 también de esta Ley Foral.  
 
b) No presentar, presentar fuera de plazo previo requerimiento de la Administración tributaria o de forma incompleta o incorrecta las 
declaraciones o documentos necesarios para que la Administración tributaria pueda practicar la liquidación de aquellos tributos que 
no se exigen por el procedimiento de autoliquidación.  
 
c) Disfrutar u obtener indebidamente beneficios fiscales, exenciones, desgravaciones o devoluciones.  
 
d) Determinar o acreditar improcedentemente partidas positivas o negativas o créditos de impuesto, a deducir o compensar en la ba-
se o en la cuota de declaraciones futuras, propias o de terceros.  
 
e) Determinar bases imponibles o declarar cantidades a imputar a los socios, por las entidades sometidas al régimen de transparen-
cia fiscal, que no se correspondan con la realidad.  
 
 
 
 

Sección 2ª 
Las sanciones 

 
Artículo 69. Clases de sanciones 
 
Las infracciones tributarias se sancionarán, según los casos, mediante:  
 
1. Multa pecuniaria, fija o proporcional.  
 
La multa pecuniaria proporcional se aplicará, salvo en los casos especiales previstos en el artículo 77, apartados 1 y 2, de esta Ley 
Foral, sobre la cuota tributaria y, en su caso, los recargos enumerados en el artículo 50.2.a) de esta Ley Foral, sobre las cantidades 
que hubieran dejado de ingresarse o sobre el importe de los beneficios o devoluciones indebidamente obtenidos.  
 
2. Pérdida, durante un plazo de hasta cinco años, de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar 
de beneficios o incentivos fiscales.  
 
3. Prohibición, durante un plazo de hasta cinco años, para celebrar contratos con la Administración de la Comunidad Foral u otros 
entes públicos.  
 
4. Suspensión, por plazo de hasta un año, del ejercicio de profesiones oficiales, empleo o cargo público.  
 
A estos efectos, se considerarán profesiones oficiales las desempeñadas por Registradores de la Propiedad, Notarios, Corredores 
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Oficiales de Comercio y todos aquellos que, ejerciendo funciones públicas, no perciban directamente haberes del Estado, Comuni-
dades Autónomas, Entidades Locales o Corporaciones de Derecho público.  
 
 
Artículo 70. Órganos competentes para sancionar y procedimiento sancionador 
 
1. Las sanciones tributarias serán acordadas e impuestas por:  
 
a) El Gobierno de Navarra, si consisten en la suspensión del ejercicio de empleo o cargo público, en la pérdida del derecho a gozar 
de beneficios o incentivos fiscales, en la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, o en la prohibición para celebrar 
contratos con la Administración de la Comunidad Foral u otros entes públicos.  
 
En el supuesto de que las sanciones consistan en la suspensión del ejercicio de profesiones oficiales se dará traslado al órgano 
competente de la Administración del Estado.  
 
b) El Consejero de Economía y Hacienda si consisten en multa pecuniaria por infracciones simples.  
 
c) Los órganos que deban dictar los actos administrativos por los que se practiquen las liquidaciones provisionales o definitivas de los 
tributos o, en su caso, de los ingresos por pagos a cuenta de los mismos, si consisten en multa pecuniaria por infracciones graves.  
 
2. La imposición de sanciones tributarias se realizará mediante un expediente distinto o independiente del instruido para la compro-
bación e investigación de la situación tributaria del sujeto infractor, en el que se dará en todo caso audiencia al interesado antes de 
dictar la resolución correspondiente.  
 
3. Cuando en el procedimiento sancionador vayan a ser tenidos en cuenta datos, pruebas o circunstancias que obren o hayan sido 
obtenidos en el expediente instruido en las actuaciones de comprobación o investigación de la situación tributaria del sujeto infractor 
o responsable, aquéllos deberán incorporarse formalmente al expediente sancionador antes del trámite de audiencia correspondiente 
a este último.  
 
4. El plazo máximo de resolución del expediente sancionador será de seis meses.  
 
5. El acto de imposición de sanción podrá ser objeto de recurso o reclamación independiente, si bien, en el supuesto de que el con-
tribuyente impugne también la cuota tributaria, se acumularán ambos recursos o reclamaciones.  
 
6. La ejecución de las sanciones tributarias quedará automáticamente suspendida sin necesidad de aportar garantía, por la presen-
tación en tiempo y forma del recurso o reclamación administrativa que contra aquéllas proceda y sin que puedan ejecutarse hasta 
que sean firmes en vía administrativa.  
 
7. La imposición de sanciones no consistentes en multas se realizará mediante expediente distinto e independiente del instruido para 
regularizar la situación tributaria del sujeto infractor e imponer las multas correspondientes. Se iniciará a propuesta del funcionario 
competente, y en él se dará, en todo caso, audiencia al interesado antes de dictar el acuerdo correspondiente.  
 
 
Artículo 71. Graduación de las sanciones 
 
1. Las sanciones tributarias se graduarán atendiendo en cada caso concreto a:  
 
a) La comisión repetida de infracciones tributarias.  
 
Cuando concurra esta circunstancia en la comisión de una infracción grave, el porcentaje de la sanción mínima se incrementará en-
tre 10 y 50 puntos.  
 
b) La resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora de la Administración tributaria.  
 
Cuando concurra esta circunstancia en la comisión de una infracción grave, el porcentaje de la sanción se incrementará entre 10 y 
50 puntos.  
 
c) La utilización de medios fraudulentos en la comisión de la infracción o la comisión de ésta por medio de persona interpuesta. A es-
tos efectos, se considerarán principalmente medios fraudulentos los siguientes: la existencia de anomalías sustanciales en la conta-
bilidad y el empleo de facturas, justificantes u otros documentos falsos o falseados.  
 
Cuando concurra esta circunstancia en la comisión de una infracción grave, el porcentaje de la sanción se incrementará entre 20 y 
75 puntos.  
 
d) La ocultación a la Administración, mediante la falta de presentación de declaraciones o la presentación de declaraciones incomple-
tas o inexactas, de los datos necesarios para la determinación de la deuda tributaria, derivándose de ello una disminución de ésta.  
 
Cuando concurra esta circunstancia en la comisión de una infracción grave, el porcentaje de la sanción se incrementará entre 10 y 
25 puntos.  
 
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 Administración 
tributaria.  
 
2. Los criterios de graduación son aplicables simultáneamente.  
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Los criterios establecidos en las letras e) y f) del apartado anterior se emplearán, exclusivamente, para la graduación de las sancio-
nes por infracciones simples. El criterio establecido en la letra d) del citado apartado se aplicará exclusivamente para la graduación 
de las sanciones por infracciones graves.  
 
Reglamentariamente se determinará la aplicación de cada uno de los criterios de graduación.  
 
3. La cuantía de las sanciones por infracciones tributarias graves se reducirá en un 40 por 100 cuando el sujeto infractor o, en su ca-
so, el responsable manifiesten su conformidad con las propuestas de regularización y de sanción que se les formule.  
 
 
Artículo 72. Sanciones por infracciones simples 
 
1. Cada infracción simple será sancionada con multa de 1.000 a 150.000 pesetas, salvo lo dispuesto en los apartados siguientes.  
 
2. El incumplimiento de los deberes de suministrar datos, informes o antecedentes con trascendencia tributaria, bien con carácter 
general, bien a requerimiento individualizado, a que se refieren los artículos 103 y 104 de esta Ley Foral, se sancionará con multas 
de 1.000 a 200.000 pesetas por cada dato omitido, falseado o incompleto que debiera figurar en las declaraciones correspondientes 
o ser aportado en virtud de los requerimientos efectuados, sin que la cuantía total de la sanción impuesta pueda exceder del 3 por 
100 del volumen de operaciones del sujeto infractor en el año natural anterior al momento en que se produjo la infracción. Este límite 
máximo será de 5.000.000 de pesetas cuando los años naturales anteriores no se hubiesen realizado operaciones, cuando el año 
natural anterior fuese el del inicio de la actividad o si el ciclo de producción fuese manifiestamente irregular. Si los datos requeridos 
no se refieren a una actividad empresarial o profesional del sujeto infractor, la cuantía total de la sanción impuesta no podrá exceder 
de 300.000 pesetas.  
 
Si, como consecuencia de la resistencia del sujeto infractor o del incumplimiento de sus obligaciones contables y formales, la Admi-
nistración tributaria no pudiera conocer la información solicitada ni el número de datos que ésta debiera comprender, la infracción 
simple inicialmente cometida se sancionará con multa que no podrá exceder del 5 por 100 del volumen de operaciones del sujeto in-
fractor en el año natural anterior al momento en que se produjo la infracción, sin que, en ningún caso, la multa pueda ser inferior a 
150.000 pesetas. El límite máximo será de 8.000.000 de pesetas si los años naturales anteriores no se hubiesen realizado operacio-
nes, o el año natural anterior fuese el de inicio de la actividad o si el ciclo de producción fuese manifiestamente irregular. Cuando los 
datos no se refieran a una actividad empresarial o profesional del sujeto infractor, este límite máximo será de 500.000 pesetas.  
 
3. Serán sancionadas en cada caso con multa de 25.000 a 1.000.000 de pesetas las siguientes infracciones:  
 
a) La inexactitud u omisión de una o varias operaciones en la contabilidad y en los registros exigidos por normas de naturaleza fiscal.  
 
b) La utilización de cuentas con significado distinto del que les corresponda, según su naturaleza, que dificulte la comprobación de la 
situación tributaria.  
 
c) La transcripción incorrecta en las declaraciones tributarias de los datos que figuran en los libros y registros obligatorios.  
 
d) El incumplimiento de la obligación de llevanza de la contabilidad o de los registros establecidos por las disposiciones fiscales.  
 
e) El retraso en más de cuatro meses en la llevanza de la contabilidad o de los registros establecidos por las disposiciones fiscales.  
 
f) La llevanza de contabilidades diversas que, referidas a una misma actividad y ejercicio económico, no permitan conocer la verda-
dera situación de la empresa.  
 
g) La falta de aportación de pruebas y documentos contables requeridos por la Administración tributaria o la negativa a su exhibición.  
 
4. El incumplimiento de la obligación de facilitar datos con trascendencia censal de actividades empresariales o profesionales será 
sancionado con multa de 1.000 a 150.000 pesetas.  
 
5. Cuando las infracciones tributarias simples sancionadas consistan en el incumplimiento o en el cumplimiento incorrecto de los de-
beres de expedir y entregar factura y, en su caso, de consignar la repercusión de cuotas tributarias, que incumben a los empresarios 
o profesionales, la cuantía total de las multas impuestas en aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo no podrá ex-
ceder del 5 por 100 del importe de las contraprestaciones del conjunto de las operaciones que hayan originado las infracciones co-
rrespondientes.  
 
Cuando el sujeto infractor haya incumplido de manera general los deberes de colaboración en la gestión tributaria a que se refiere el 
párrafo anterior, o la Administración tributaria no pueda por causa de aquél conocer el número de operaciones, facturas o documen-
tos análogos, que hayan originado una infracción tributaria simple, en cada caso, será considerado responsable de una única infrac-
ción simple y sancionado con multa entre 25.000 pesetas y una cantidad igual al 5 por 100 del volumen de sus operaciones en el pe-
riodo de tiempo al que la comprobación se refiera.  
 
6. Quienes en sus relaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria no utilicen o faciliten su número de identificación fiscal en 
la forma prevista reglamentariamente, serán sancionados con multa de 1.000 a 150.000 pesetas. Esta sanción se aplicará indepen-
dientemente por cada infracción simple cometida. No obstante, cuando el sujeto infractor haya incumplido de manera general este 
deber de colaboración será considerado responsable de una única infracción simple y sancionado con multa entre 25.000 y 500.000 
pesetas o, si el incumplimiento se hubiese producido en el desarrollo de una actividad empresarial o profesional, del 5 por 100 del vo-
lumen de sus operaciones en el periodo de tiempo al que la comprobación se refiera.  
 
Cuando una entidad de crédito incumpla los deberes que específicamente le incumben a raíz de la indebida identificación de una 
cuenta u operación, de acuerdo con el número 2 del artículo 72 de la Ley Foral 3/1988, de 12 de mayo, de Presupuestos Generales 
de Navarra para 1988, será sancionada con multa del 5 por 100 de las cantidades indebidamente abonadas o cargadas, con un mí-
nimo 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.  
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El incumplimiento de los deberes relativos a la consignación del número de identificación fiscal en el libramiento o abono de los che-
ques al portador será sancionado con multa de 5 por 100 del valor facial del efecto, con un mínimo de 150.000 pesetas.  
 
La falta de presentación de las declaraciones o comunicaciones que las entidades de crédito deban presentar acerca de las cuentas 
u otras operaciones cuyo titular no haya facilitado su número de identificación fiscal, así como la inexactitud u omisión de los datos 
que deban figurar en ellas, serán sancionadas en la forma prevista en el apartado 2 de este artículo.  
 
7. La resistencia, excusa o negativa a la actuación de la Inspección o Recaudación tributaria relativa al examen de documentos, li-
bros, ficheros, facturas, justificantes y asientos de contabilidad principal o auxiliar, programas, sistemas operativos y de control y de 
cualquier otro antecedente o información de los que se deriven los datos a presentar o a aportar así como a la comprobación o com-
pulsa de las declaraciones o relaciones presentadas, se sancionará con multa de 50.000 a 1.000.000 de pesetas.  
 
 
Artículo 73. Sanciones accesorias por infracciones simples 
 
Las infracciones establecidas en el apartado 2 del artículo anterior, sancionadas con multa igual o superior a 1.000.000 de pesetas, 
podrán ser sancionadas adicionalmente, cuando de la infracción cometida se deriven consecuencias de gran trascendencia para la 
eficacia de la gestión tributaria, con la pérdida, por un periodo máximo de dos años, del derecho a gozar de los beneficios o incenti-
vos fiscales aplicables y de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, así como la imposibilidad de contratar durante 
el mismo tiempo con la Administración de la Comunidad Foral y otros entes públicos.  
 
 
Artículo 74. Sanciones a cargos de entidades de crédito 
 
Si el sujeto infractor fuese una entidad de crédito, además de las sanciones que resulten procedentes de acuerdo con el apartado 7 
del artículo 72 de esta Ley Foral, podrán ser impuestas a quienes ostenten en ellas cargos de administración o dirección y sean res-
ponsables de las infracciones conforme a la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, 
las sanciones previstas en los artículos 12 y 13 de esta última Ley.  
 
 
Artículo 75. Sanciones a autoridades, funcionarios o personas que ejerzan profesiones oficiales 
 
Si los sujetos infractores fuesen autoridades, funcionarios o personas que ejerzan profesiones oficiales, y siempre que de la infrac-
ción cometida se deriven consecuencias de gran trascendencia para la eficacia de la gestión tributaria, la multa que proceda confor-
me al apartado 2 del artículo 72 de esta Ley Foral llevará aparejada la suspensión por plazo de un mes, si su cuantía fuera superior a 
1.500.000 pesetas; por plazo de seis meses, si fuera superior a 6.000.000 de pesetas, y por plazo de un año, si fuera superior a 
30.000.000 de pesetas.  
 
 
Artículo 76. Sanciones por infracciones graves 
 
1. Las infracciones tributarias graves serán sancionadas con multa pecuniaria proporcional del 50 al 150 por 100 de las cuantías a 
que se refiere el apartado 1 del artículo 69 de esta Ley Foral, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente y sin perjuicio de la reducción 
fijada en el apartado 3 del artículo 71 de esta Ley Foral.  
 
2. 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.  
 
3. Cuando el importe del perjuicio económico correspondiente a la infracción tributaria grave represente más del 50 por 100 de las 
cantidades que hubieran debido ingresarse y excediera de 5.000.000 de pesetas, concurriendo, además, alguna de las circunstan-
cias previstas en el artículo 71, apartado 1, letras b) o c), de esta Ley Foral, los sujetos infractores podrán ser sancionados, además, 
con:  
 
a) La pérdida, durante un plazo de hasta cinco años, de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a 
gozar de beneficios e incentivos fiscales.  
 
b) Prohibición, durante un plazo de hasta cinco años, para celebrar contratos con la Administración de la Comunidad Foral u otros 
entes públicos.  
 
 
Artículo 77. Otras sanciones por infracciones graves 
 
1. Cuando las infracciones consistan en la determinación de cantidades, gastos o partidas negativas a compensar o deducir en la 
base imponible de declaraciones futuras, propias o de terceros, se sancionarán con multa pecuniaria proporcional del 10 por 100 de 
la cuantía de los referidos conceptos, sin perjuicio de la reducción establecida en el apartado 3 del artículo 71 de esta Ley Foral.  
 
Cuando las infracciones consistan en la indebida acreditación de partidas a compensar en la cuota o de créditos tributarios aparen-
tes, se sancionarán con multa pecuniaria proporcional del 15 por 100 de las cantidades indebidamente acreditadas, sin perjuicio de la 
reducción establecida en el apartado 3 del artículo 71 de esta Ley Foral.  
 
Las sanciones impuestas conforme a lo previsto en este apartado serán deducibles en la parte proporcional correspondiente de las 
que pudieran proceder por las infracciones cometidas ulteriormente mediante la compensación o deducción de los conceptos aludi-
dos, o por la obtención de devoluciones derivadas de los mismos.  
 
2. Las entidades en régimen de transparencia fiscal serán sancionadas:  
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a) Con multa pecuniaria proporcional del 20 al 60 por 100 de la diferencia entre las cantidades reales a imputar en la base imponible 
de los socios y las declaradas, sin perjuicio de la reducción establecida en el apartado 3 del artículo 71 de esta Ley Foral.  
 
b) Tratándose de infracciones cometidas en la imputación de deducciones, bonificaciones y retenciones, con multa pecuniaria pro-
porcional del 50 al 150 por 100, de la cuantía indebida de las mismas, sin perjuicio de la reducción establecida en el apartado 3 del 
artículo 71 de esta Ley Foral.  
 
3. Las infracciones graves consistentes en la falta de ingreso de tributos repercutidos, de ingresos a cuenta correspondientes a retri-
buciones en especie o de cantidades retenidas o que se hubieran debido retener a cuenta de cualquier impuesto serán sancionadas 
con multa pecuniaria proporcional en cuantía del 75 al 150 por 100, sin perjuicio de la reducción recogida en el apartado 3 del artícu-
lo 71 de esta Ley Foral.  
 
 
Artículo 78. Extinción de la responsabilidad 
 
La responsabilidad derivada de las infracciones se extingue por el pago o cumplimiento de la sanción, por prescripción y por falleci-
miento del infractor.  
 
 
 
 

TÍTULO IV 
 

LA GESTIÓN TRIBUTARIA 
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones generales 

 
Artículo 79. Obligación de resolver 
 
1. La Administración tributaria está obligada a resolver expresamente todas las cuestiones que se planteen en los procedimientos de 
gestión tributaria iniciados de oficio o a instancia de parte excepto en los procedimientos relativos al ejercicio de derechos que sólo 
deban ser objeto de comunicación y cuando se produzca la caducidad, la pérdida sobrevenida del objeto del procedimiento, la re-
nuncia o el desistimiento de los interesados.  
 
No obstante, cuando el interesado pida expresamente que la Administración tributaria declare que se ha producido alguna de las re-
feridas circunstancias, ésta quedará obligada a resolver sobre su petición.  
 
2. Los actos de liquidación, los de comprobación de valor, los que resuelvan recursos y reclamaciones, los que denieguen la suspen-
sión de la ejecución de actos de gestión tributaria, los de imposición de sanciones, así como cuantos otros se establezcan en la nor-
mativa vigente, serán motivados con referencia a los hechos y fundamentos de derecho.  
 
 
Artículo 80. Estado de tramitación de los procedimientos. Copia de los documentos 
 
El obligado tributario que sea parte en un procedimiento de gestión tributaria podrá conocer, en cualquier momento de su desarrollo, 
el estado de la tramitación del procedimiento. Asimismo podrá obtener, a su costa, copia de los documentos que figuren en el expe-
diente y que hayan de ser tenidos en cuenta por el órgano competente a la hora de dictar la resolución, salvo que afecten a intereses 
de terceros o a la intimidad de otras personas o que así lo disponga una ley. En las actuaciones de comprobación e investigación, 
estas copias se facilitarán en el trámite de audiencia al interesado al que se refiere el artículo 86 de esta Ley Foral.  
 
 
Artículo 81. Identificación de los responsables de la tramitación de los procedimientos 
 
Los obligados tributarios podrán conocer la identidad de las autoridades y personal al servicio de la Administración tributaria bajo cu-
ya responsabilidad se tramiten los procedimientos de gestión tributaria en los que tengan la condición de interesados.  
 
 
Artículo 82. Expedición de certificaciones y copias acreditativas de la presentación de declaraciones y documentos 
 
Los obligados tributarios tienen derecho a que se les expida certificación de las declaraciones tributarias por ellos presentadas o de 
extremos concretos contenidos en las mismas. Asimismo, a efectos de la acreditación de la presentación de documentos ante la Ad-
ministración tributaria, así como de la fecha de dicha presentación, los obligados tributarios tienen derecho a obtener copia sellada 
de los mismos, siempre que la aporten junto con los originales para su cotejo y, en el caso de que dichos documentos no deban 
obrar en el expediente, podrán solicitar la devolución de tales originales.  
 
 
Artículo 83. Presentación de documentos 
 
Los obligados tributarios pueden rehusar la presentación de documentos que no resulten exigidos por la normativa aplicable al pro-
cedimiento de gestión tributaria de que se trate. Asimismo, tienen derecho a no aportar aquellos documentos ya presentados por 
ellos mismos y que se encuentren en poder de la Administración actuante.  
 
Dicha Administración podrá, en todo caso, requerir al interesado la ratificación de aquellos datos específicos propios o de terceros, 
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previamente aportados, contenidos en dichos documentos.  
 
 
Artículo 84. Obligación de la Administración tributaria de facilitar el ejercicio de los derechos 
 
La Administración tributaria facilitará en todo momento al obligado tributario el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus 
obligaciones.  
 
Las actuaciones de la Administración tributaria que requieran la intervención de los obligados tributarios deberán llevarse a cabo de 
la forma que resulte menos gravosa para éstos, siempre que ello no perjudique el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.  
 
 
Artículo 85. Alegaciones 
 
Los obligados tributarios podrán, en cualquier momento del procedimiento de gestión tributaria anterior al trámite de audiencia o, en 
su caso, a la redacción de la propuesta de resolución, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio, que se-
rán tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente propuesta de resolución.  
 
 
Artículo 86. Audiencia al interesado 
 
1. En todo procedimiento de gestión tributaria se dará audiencia al interesado antes de dictar la resolución.  
 
2. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento, ni sean tenidos en cuenta en la resolución, 
otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.  
 
 
Artículo 87. Plazos 
 
1. El plazo máximo de resolución de los procedimientos de gestión tributaria será de seis meses, salvo que la normativa aplicable fije 
un plazo distinto. Las dilaciones en el procedimiento por causa no imputable a la propia Administración interrumpirán el cómputo del 
plazo para resolverlo.  
 
2. Si venciere el plazo de resolución en los procedimientos iniciados a instancia de parte, sin que el órgano competente la hubiera 
dictado expresamente, se producirán los efectos que establezca su normativa específica. A estos efectos, todo procedimiento de 
gestión tributaria deberá tener expresamente regulado el régimen del silencio administrativo que le corresponda.  
 
3. Queda excluido de las previsiones anteriores el procedimiento de apremio, cuyas actuaciones podrán extenderse hasta el plazo de 
prescripción de la acción de cobro.  
 
4. En la reglamentación de la gestión tributaria se señalarán los plazos a los que habrá de ajustarse la realización de los respectivos 
trámites.  
 
La inobservancia de plazos por la Administración no implicará la caducidad de la acción administrativa, pero autorizará a los sujetos 
pasivos para reclamar en queja.  
 
Asimismo podrá reclamarse en queja contra los defectos de tramitación y, en especial, los que supongan paralización del procedi-
miento u omisión de trámites que puedan subsanarse antes de la resolución definitiva del asunto.  
 
La estimación de la queja dará lugar, si hubiera razones para ello, a la incoación de expediente disciplinario contra el funcionario res-
ponsable.  
 
 
Artículo 88. Devoluciones de oficio 
 
La Administración tributaria devolverá de oficio las cantidades que procedan de acuerdo con lo previsto en la normativa específica 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre el Valor Añadido. Trans-
currido el plazo fijado en las normas reguladoras de cada tributo y, en todo caso, el plazo de seis meses, sin que se haya ordenado el 
pago de la devolución por causa imputable a la Administración tributaria, el contribuyente tendrá derecho al abono del interés de de-
mora regulado en el artículo 50.2.c) de esta Ley Foral, sin necesidad de efectuar requerimiento a tal efecto. A estos efectos, dicho in-
terés se devengará desde la finalización del plazo que dispone la Administración tributaria para practicar liquidación provisional hasta 
la fecha en que se ordene el pago de la correspondiente devolución.  
 
 
Artículo 89. Órganos administrativos 
 
1. Las funciones de la Administración en materia tributaria se ejercerán con separación en sus dos órdenes de gestión, para la liqui-
dación y recaudación, y de resolución de recursos o reclamaciones que contra aquella gestión se susciten, y estarán encomendadas 
a órganos diferentes.  
 
2. La competencia por razón de la materia de los distintos órganos, sean de liquidación y recaudación o de resolución de recursos o 
reclamaciones, se determinará en sus respectivas normas reglamentarias.  
 
 
Artículo 90. Colaboración social 
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1. La colaboración social en la gestión de los tributos podrá instrumentarse a través de acuerdos de la Administración tributaria con 
entidades, instituciones y organismos representativos de sectores o intereses sociales, laborales, empresariales o profesionales.  
 
Dicha colaboración podrá referirse, entre otros, a los siguientes aspectos:  
 
a) Campañas de información y difusión.  
 
b) Educación tributaria.  
 
c) Simplificación del cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios.  
 
d) Asistencia en la realización de declaraciones.  
 
e) Régimen de estimación objetiva de bases tributarias.  
 
2. Asimismo, la colaboración social podrá llevarse a cabo mediante la participación de las entidades, instituciones y organismos a 
que se refiere el apartado 1 anterior en la configuración de los principios inspiradores de las reformas tributarias.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Información y asistencia al obligado tributario 

 
Artículo 91. Información y asistencia 
 
1. La Administración tributaria deberá prestar a los obligados tributarios la necesaria asistencia e información acerca de sus dere-
chos.  
 
Esta actividad se instrumentará, entre otras, a través de las siguientes actuaciones: publicación de textos actualizados de las normas 
tributarias, remisión de comunicaciones, contestación a consultas tributarias y adopción de acuerdos previos de valoración.  
 
2. En los términos establecidos por las leyes forales, quedarán exentos de responsabilidad por infracción tributaria los obligados tri-
butarios que adecúen su actuación a los criterios manifestados por la Administración tributaria en las publicaciones, comunicaciones 
y contestaciones a consultas a las que se refiere el apartado anterior.  
 
 
Artículo 92. Publicaciones 
 
1. El Consejero de Economía y Hacienda acordará y ordenará la publicación, en el primer trimestre de cada ejercicio, de los textos 
actualizados completos de las Leyes y Decretos Forales en materia tributaria en los que se hayan producido variaciones respecto de 
los textos vigentes en el ejercicio precedente. Asimismo, ordenará la publicación en igual plazo y forma de una relación de todas las 
disposiciones tributarias que se hayan aprobado en dicho ejercicio.  
 
2. También publicará periódicamente por los procedimientos que en cada caso resulten adecuados las contestaciones a consultas y 
las resoluciones económico-administrativas de mayor trascendencia y repercusión.  
 
3. La Administración tributaria deberá suministrar, a petición de los interesados, el texto íntegro de consultas o resoluciones concre-
tas, con supresión en ellas de toda referencia a los datos que permitan la identificación de las personas a las que se refiere.  
 
 
Artículo 93. Comunicaciones 
 
La Administración tributaria informará a los obligados tributarios de los criterios administrativos existentes para la aplicación de la 
normativa tributaria a través de los servicios de información de las oficinas abiertas al público, facilitará la consulta a las bases infor-
matizadas donde se contienen dichos criterios y remitirá comunicaciones destinadas a informar sobre la tributación de determinados 
sectores, actividades o fuentes de renta.  
 
 
Artículo 94. Consultas tributarias 
 
1. Los obligados tributarios podrán formular a la Administración tributaria consultas debidamente documentadas respecto al régimen, 
la clasificación o la calificación tributaria que en cada caso les corresponda.  
 
Las consultas se formularán por los obligados tributarios mediante escrito dirigido al órgano competente para su contestación en el 
que, con relación a la cuestión planteada, se expresarán con claridad y con la extensión necesaria:  
 
a) Los antecedentes y las circunstancias del caso.  
 
b) Las dudas que suscite la normativa tributaria aplicable.  
 
c) Los demás datos y elementos que puedan contribuir a la formación de juicio por parte de la Administración tributaria.  
 
2. El obligado tributario que, tras haber recibido contestación a su consulta, hubiese cumplido sus obligaciones tributarias de acuerdo 
con la misma, no incurrirá en responsabilidad, sin perjuicio de la exigencia de las cuotas, importes, recargos e intereses de demora 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2000 - 214 - 
 

 

 

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

pertinentes, siempre que la consulta se hubiese formulado antes de producirse el hecho imponible o dentro del plazo para su decla-
ración y no se hubieran alterado las circunstancias, antecedentes y demás datos descritos en las letras a) y c) del apartado 1 de este 
artículo.  
 
3. Asimismo, podrán formular consultas debidamente documentadas los colegios profesionales, cámaras oficiales, organizaciones 
patronales, sindicatos, asociaciones de consumidores, asociaciones empresariales y organizaciones profesionales, así como las fe-
deraciones que agrupen a los organismos o entidades antes mencionados, cuando se refieran a cuestiones que afecten a la genera-
lidad de sus miembros o asociados.  
 
No incurrirán en responsabilidad, en los términos del apartado anterior, los obligados tributarios que hubiesen cumplido sus obliga-
ciones tributarias de acuerdo con la constestación a las referidas consultas.  
 
4. La contestación a las consultas escritas tendrá carácter vinculante para la Administración tributaria en los siguientes supuestos:  
 
a) Inversiones en activos empresariales cuando la consulta se formule con carácter previo a la realización de la inversión.  
 
b) Incentivos fiscales a la inversión establecidos con carácter temporal o coyuntural.  
 
c) Operaciones intracomunitarias realizadas por empresas de distintos Estados miembros de la Unión Europea.  
 
d) Cuando las leyes de los tributos o los reglamentos comunitarios así lo prevean.  
 
e) Interpretación y aplicación del capítulo IX del título X de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, 
a las operaciones de reorganización empresarial.  
 
f) Interpretación y aplicación a supuestos y proyectos específicos de los incentivos a la investigación científica y a la innovación tec-
nológica previstos en el artículo 66 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.  
 
g) Interpretación y aplicación del régimen establecido para las entidades de tenencia de valores extranjeros en la Ley Foral 24/1996, 
de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.  
 
Reglamentariamente se determinará el alcance de los supuestos previstos en las letras anteriores así como el procedimiento para la 
tramitación y contestación de estas consultas.  
 
5. Tendrá, asimismo, carácter vinculante, en los términos que reglamentariamente se determinen, la contestación a consultas escri-
tas formuladas por:  
 
a) Las empresas o representantes de los trabajadores, en relación con el régimen tributario derivado de expedientes de regulación 
de empleo autorizados por la Administración competente y con la implantación o modificación de sistemas de previsión social que 
afecten a la totalidad del personal de la empresa.  
 
b) Las entidades de crédito y las de seguros, en relación con el régimen fiscal de los activos financieros y de los seguros de vida 
ofrecidos con carácter masivo a través de contratos de adhesión, siempre y cuando la consulta se formule con carácter previo a su 
difusión o divulgación.  
 
c) Cualquier otra consulta que afecte a colectivos diferenciados, acontecimientos, hechos o actuaciones puntuales, realizada en la 
forma indicada en el artículo 94 tendrá carácter vinculante para la Administración Tributaria.  
 
6. En el caso de las consultas vinculantes contempladas en los apartados 4 y 5 anteriores, salvo en el supuesto de que se modifique 
la legislación o que exista jurisprudencia aplicable al caso, la Administración tributaria estará obligada a aplicar al consultante los cri-
terios expresados en la contestación, siempre y cuando la consulta se hubiere formulado antes de producirse el hecho imponible o 
dentro del plazo para su declaración y no se hubieran alterado las circunstancias, antecedentes y demás datos descritos en las letras 
a) y c) del apartado 1 de este artículo.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
El procedimiento de gestión tributaria 

 
Sección 1ª 

Iniciación y trámites 
 
Artículo 95. Formas de iniciación 
 
La gestión de los tributos se iniciará:  
 
a) Por declaración, declaración-liquidación o autoliquidación, o por iniciativa del obligado tributario conforme a lo previsto en el artícu-
lo 27 de esta Ley Foral.  
 
b) Por actuación comprobadora e investigadora de los órganos administrativos.  
 
 
Artículo 96. Declaración tributaria 
 
1. Se considerará declaración tributaria todo documento por el que se manifieste o reconozca espontáneamente ante la Administra-
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ción tributaria que se han dado o producido las circunstancias o elementos integrantes, en su caso, de un hecho imponible.  
 
2. La presentación en una oficina tributaria de la correspondiente declaración no implica aceptación o reconocimiento de la proce-
dencia del gravamen.  
 
3. Se estimará declaración tributaria la presentación ante la Administración de los documentos en los que se contenga o que consti-
tuya el hecho imponible.  
 
 
Artículo 97. Denuncia pública 
 
1. La denuncia pública es independiente del deber de colaborar con la Administración tributaria conforme a los artículos 103 y 104 de 
la presente Ley Foral, y podrá ser realizada por las personas físicas o jurídicas que tengan capacidad de obrar en el orden tributario, 
con relación a hechos o situaciones que conozcan y puedan ser constitutivos de infracciones tributarias o de otro modo puedan tener 
trascendencia para la gestión de los tributos.  
 
2. Recibida una denuncia, se dará traslado de la misma a los órganos competentes para llevar a cabo las actuaciones que procedan.  
 
3. Las denuncias infundadas podrán archivarse sin más trámite.  
 
4. No se considerará al denunciante interesado en la actuación administrativa que se inicie a raíz de la denuncia, ni legitimado para 
la interposición de recursos o reclamaciones en relación con los resultados de la misma.  
 
 
Artículo 98. Derecho de la Administración tributaria a recabar declaraciones 
 
La Administración tributaria puede recabar declaraciones, declaraciones-liquidaciones, la ampliación de ellas y la justificación de los 
antecedentes consignados en las mismas, así como la subsanación de los defectos advertidos, en cuanto fuere necesario para la li-
quidación del tributo y su comprobación.  
 
 
Artículo 99. Notificaciones 
 
1. En los procedimientos de gestión, liquidación, comprobación, investigación y recaudación de los diferentes tributos, las notificacio-
nes se practicarán por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por parte del interesado o su representante, así 
como de la fecha, la identidad de quien recibe la notificación y el contenido del acto notificado.  
 
La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente.  
 
2. La notificación se practicará en el domicilio o lugar señalado a tal efecto por el interesado o su representante. Cuando ello no fuere 
posible, en cualquier lugar adecuado a tal fin, y por cualquier medio conforme a lo dispuesto en el apartado anterior.  
 
3. Cuando el interesado o su representante rechacen la notificación, se hará constar en el expediente correspondiente las circuns-
tancias del intento de notificación, y se tendrá la misma por efectuada a todos los efectos legales.  
 
4. Cuando no sea posible realizar la notificación al interesado o a su representante por causas no imputables a la Administración tri-
butaria, y una vez intentado por dos veces, se hará constar este hecho en el expediente con expresión de las circunstancias de los 
intentos de notificación. En estos casos, se citará al interesado o a su representante para ser notificado por comparecencia, por me-
dio de anuncios que se publicarán, por una sola vez para cada interesado, en el Boletín Oficial de Navarra y en el Tablón de Anun-
cios del Ayuntamiento correspondiente a su último domicilio conocido..  
 
En la publicación en el Boletín Oficial de Navarra constará la relación de notificaciones pendientes con indicación del obligado tributa-
rio o representante, procedimiento que las motiva, órgano responsable de su tramitación, y el lugar y plazo en que el destinatario de 
las mismas deberá comparecer para ser notificado. En todo caso la comparecencia se producirá en el plazo de diez días, contados 
desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de Navarra. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese 
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo 
señalado para comparecer.  
 
 
Artículo 100. Rectificación de errores materiales o de hecho 
 
Serán aplicables en el procedimiento de gestión las normas contenidas en el artículo 143 de esta Ley Foral sobre rectificación de 
errores materiales, aritméticos o de hecho.  
 
 
 
 

Sección 2ª 
Comprobación e investigación 

 
Artículo 101. Facultades 
 
1. La Administración tributaria comprobará e investigará los hechos, actos, situaciones, actividades, explotaciones y demás circuns-
tancias que integren o condicionen el hecho imponible.  
 
2. La comprobación podrá alcanzar a todos los actos, elementos y valoraciones consignados en las declaraciones tributarias, y podrá 
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comprender la estimación de las bases imponibles, utilizando los medios a que se refiere el artículo 44 de esta Ley Foral.  
 
3. La investigación afectará al hecho imponible que no haya sido declarado por el obligado tributario o que lo haya sido parcialmente. 
Igualmente alcanzará a los hechos imponibles cuya liquidación deba realizar el propio obligado tributario.  
 
 
Artículo 102. Medios 
 
La comprobación e investigación tributaria se realizará mediante el examen de documentos, libros, ficheros, facturas, justificantes y 
asientos de contabilidad principal o auxiliar del obligado tributario, así como por la inspección de bienes, elementos, explotaciones y 
cualquier otro antecedente o información que hayan de facilitarse a la Administración tributaria o que sean necesarios para la deter-
minación del tributo.  
 
 
Artículo 103. Deber de colaboración 
 
1. Toda persona física o jurídica, pública o privada, estará obligada a proporcionar a la Administración tributaria toda clase de datos, 
informes o antecedentes con trascendencia tributaria, deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras 
personas.  
 
De acuerdo con lo previsto en el párrafo anterior, en particular:  
 
a) Los retenedores y los obligados a ingresar a cuenta estarán obligados a presentar relaciones de las cantidades satisfechas a otras 
personas en concepto de rendimientos del trabajo, del capital, de incrementos de patrimonio, y de actividades empresariales o profe-
sionales.  
 
b) Las sociedades, asociaciones, colegios profesionales u otras entidades que entre sus funciones realicen la de cobro, por cuenta 
de sus socios, asociados o colegiados, de honorarios profesionales o de otros derivados de la propiedad intelectual o industrial o de 
los de autor, vendrán obligados a tomar nota de estos rendimientos y a ponerlos en conocimiento de la Administración tributaria.  
 
A la misma obligación quedan sujetas aquellas personas o entidades, incluidas las bancarias, crediticias o de mediación financiera 
en general, que legal, estatutaria o habitualmente, realicen la gestión o intervención en el cobro de honorarios profesionales o en el 
de comisiones, por las actividades de captación, colocación, cesión o mediación en el mercado de capitales.  
 
c) Las personas o entidades depositarias de dinero en efectivo o en cuentas, valores u otros bienes de deudores a la Administración 
tributaria en periodo ejecutivo, están obligados a informar a los órganos de recaudación ejecutiva y a cumplir los requerimientos que 
les sean hechos por los mismos en el ejercicio de sus funciones legales.  
 
2. Las obligaciones a las que se refiere el apartado anterior deberán cumplirse, bien con carácter general, bien a requerimiento indi-
vidualizado de los órganos competentes de la Administración tributaria, en la forma y plazos que reglamentariamente se determinen.  
 
3. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo no podrá ampararse en el secreto bancario.  
 
Los requerimientos individualizados relativos a los movimientos de cuentas corrientes, depósitos de ahorro y a plazo, cuentas de 
préstamos y créditos y demás operaciones activas y pasivas, incluidas las que se reflejen en cuentas transitorias o se materialicen en 
la emisión de cheques u otras órdenes de pago a cargo de la entidad, de los Bancos, Cajas de Ahorro, Cooperativas de Crédito, y 
cuantas personas físicas o jurídicas se dediquen al tráfico bancario o crediticio, se efectuarán previa autorización del Consejero de 
Economía y Hacienda. Los requerimientos individualizados deberán precisar los datos identificativos del cheque u orden de pago de 
que se trate, o bien las operaciones objeto de investigación, los obligados tributarios afectados y el periodo de tiempo a que se refie-
ren.  
 
La investigación realizada en el curso de actuaciones de comprobación o de investigación inspectora para regularizar la situación tri-
butaria de acuerdo con el procedimiento establecido en el párrafo anterior, podrá afectar al origen y destino de los movimientos o de 
los cheques u otras órdenes de pago si bien en estos casos no podrá exceder de la identificación de las personas o de las cuentas 
en las que se encuentra dicho origen y destino.  
 
4. Los funcionarios públicos, incluidos los profesionales oficiales, están obligados a colaborar con la Administración tributaria para 
suministrar toda clase de información con trascendencia tributaria de que dispongan, salvo que sea aplicable:  
 
a) El secreto del contenido de la correspondencia.  
 
b) El secreto de los datos que se hayan suministrado a la Administración para una finalidad exclusivamente estadística.  
 
El secreto del protocolo notarial abarca los instrumentos públicos a que se refieren los artículos 34 y 35 de la Ley de 28 de mayo de 
1862, del Notariado, y los relativos a cuestiones matrimoniales, con excepción de los referentes al régimen económico de la sociedad 
conyugal.  
 
5. La obligación de los demás profesionales de facilitar información con trascendencia tributaria a la Administración tributaria no al-
canzará a los datos privados no patrimoniales que conozcan por razón del ejercicio de su actividad, cuya revelación atente al honor o 
a la intimidad personal y familiar de las personas. Tampoco alcanzará a aquellos datos confidenciales de sus clientes de los que ten-
gan conocimiento como consecuencia de la prestación de servicios profesionales de asesoramiento o defensa.  
 
Los profesionales no podrán invocar el secreto profesional a efectos de impedir la comprobación de su propia situación tributaria.  
 
A efectos del artículo 8º, apartado 1, de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimi-
dad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, se considerará autoridad competente al Consejero de Economía y Hacienda.  
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Artículo 104. Obligación de facilitar datos por parte de autoridades e instituciones 
 
1. Las autoridades, cualesquiera que sea su naturaleza, los jefes o encargados de oficinas civiles o militares del Estado y de los de-
más entes públicos territoriales, los organismos autónomos y sociedades estatales; las Cámaras y corporaciones, colegios y asocia-
ciones profesionales; las Mutualidades de Previsión Social; las demás entidades públicas, incluidas las gestoras de la Seguridad So-
cial y quienes, en general, ejerzan funciones públicas, estarán obligados a suministrar a la Administración tributaria cuantos datos y 
antecedentes con trascendencia tributaria recabe ésta mediante disposiciones de carácter general o a través de requerimientos con-
cretos, y a prestarle a ella y a sus agentes apoyo, concurso, auxilio y protección para el ejercicio de sus funciones.  
 
Participarán, asimismo, en la gestión o exacción de los tributos mediante las advertencias, repercusiones y retenciones, documenta-
les o pecuniarias, de acuerdo con lo previsto en las Leyes o normas reglamentarias vigentes.  
 
2. A las mismas obligaciones quedan sujetos los partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales.  
 
3. Los Juzgados y Tribunales deberán facilitar a la Administración tributaria, de oficio o a requerimiento de la misma, cuantos datos 
con trascendencia tributaria se desprendan de las actuaciones judiciales de que conozcan, respetando, en todo caso, el secreto de 
las diligencias sumariales.  
 
4. La cesión de aquellos datos de carácter personal, objeto de tratamiento, que se debe efectuar a la Administración tributaria con-
forme a lo dispuesto en el artículo 103 de esta Ley Foral, en los apartados anteriores de este artículo o en otra norma de rango legal, 
no requerirá el consentimiento del afectado. En este ámbito tampoco será de aplicación lo que, respecto a las Administraciones Pú-
blicas, establece el apartado 1 del artículo 21 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter 
personal.  
 
 
Artículo 105. Naturaleza y fines de la información tributaria 
 
1. Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria en el desempeño de sus funciones tienen carácter 
reservado y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada, sin que 
puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo que la cesión tenga por objeto:  
 
a) La investigación o persecución de delitos públicos por los órganos jurisdiccionales o el Ministerio Público.  
 
b) La colaboración con otras Administraciones tributarias a efectos del cumplimiento de obligaciones fiscales en el ámbito de sus 
competencias.  
 
c) La colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y con las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguri-
dad Social en la lucha contra el fraude en la cotización y recaudación de las cuotas del sistema de Seguridad Social, así como en la 
obtención y disfrute de prestaciones a cargo del mismo sistema.  
 
d) La colaboración con cualesquiera otras Administraciones Públicas para la lucha contra el fraude en la obtención o percepción de 
ayudas o subvenciones a cargo de fondos públicos o de la Unión Europea.  
 
e) La colaboración con las comisiones parlamentarias de investigación en el marco legalmente establecido.  
 
f) La protección de los derechos e intereses de los menores e incapacitados por los órganos jurisdiccionales o el Ministerio Público.  
 
g) La colaboración con la Cámara de Comptos en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del Departamento de Economía y Ha-
cienda.  
 
h) La colaboración con los Jueces y Tribunales para la ejecución de resoluciones judiciales firmes. La solicitud judicial de información 
exigirá resolución expresa, en la que previa ponderación de los intereses públicos y privados afectados en el asunto de que se trate y 
por haberse agotado los demás medios o fuentes de conocimiento sobre la existencia de bienes y derechos del deudor, se motive la 
necesidad de recabar datos de la Administración tributaria.  
 
2. Cuantas autoridades o funcionarios tengan conocimiento de estos datos, informes o antecedentes estarán obligados al más estric-
to y completo sigilo respecto de ellos, salvo en los casos citados. Con independencia de las responsabilidades penales o civiles que 
pudieren corresponder, la infracción de este particular deber de sigilo se considerará siempre falta disciplinaria muy grave.  
 
Cuando se aprecie la posible existencia de un delito público, la Administración tributaria se limitará a deducir el tanto de culpa o a 
remitir al Ministerio Fiscal relación circunstanciada de los hechos que se estimen constitutivos de delito, sin perjuicio de que pueda 
iniciar directamente, a través del Servicio Jurídico competente, el oportuno procedimiento mediante querella.  
 
3. En el marco previsto en los apartados anteriores, los obligados tributarios pueden acceder a los registros y documentos que, for-
mando parte de un expediente, obren en los archivos administrativos, siempre que tales expedientes correspondan a procedimientos 
terminados en la fecha de la solicitud en los que el solicitante haya intervenido.  
 
 
 
 

Sección 3ª 
La prueba 

 
Artículo 106. La carga de la prueba 
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1. Tanto en el procedimiento de gestión, como en el de resolución de reclamaciones, quien haga valer su derecho deberá probar los 
hechos normalmente constitutivos del mismo.  
 
2. Esta obligación se entiende cumplida si se designan, de modo concreto, los elementos de prueba en poder de la Administración 
tributaria.  
 
 
Artículo 107. Medios y valoración de pruebas 
 
En los procedimientos tributarios serán de aplicación las normas que sobre medios y valoración de pruebas se contienen en la Com-
pilación del Derecho Civil de Navarra, en el Código Civil y en la Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo lo que se establece en los artículos 
siguientes.  
 
 
Artículo 108. Presunción de certeza de las declaraciones 
 
Las declaraciones tributarias a que se refiere el artículo 96 de esta Ley Foral se presumen ciertas, y sólo podrán rectificarse por el 
obligado tributario mediante la prueba de que al hacerlas se incurrió en error de hecho.  
 
 
Artículo 109. La confesión 
 
1. La confesión de los obligados tributarios versará exclusivamente sobre supuestos de hecho.  
 
2. No será válida la confesión cuando se refiera al resultado de aplicar las correspondientes normas legales.  
 
 
Artículo 110. Las presunciones 
 
1. Las presunciones establecidas por las leyes tributarias pueden destruirse mediante prueba en contrario, excepto en los casos en 
que aquéllas expresamente lo prohiban.  
 
2. Para que las presunciones no establecidas por la ley foral sean admisibles como medio de prueba es indispensable que entre el 
hecho demostrado y aquél que se trate de deducir haya un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano.  
 
 
Artículo 111. Valor probatorio de los Registros públicos 
 
La Administración tributaria tendrá el derecho de considerar como titular de cualquier bien, derecho, empresa, servicio, actividad, ex-
plotación o función, a quien figure como tal en un Registro fiscal u otros de carácter público, salvo prueba en contrario.  
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
Las liquidaciones tributarias 

 
Artículo 112. Clases 
 
1. Las liquidaciones tributarias serán provisionales o definitivas.  
 
2. Tendrán consideración de definitivas:  
 
a) Las practicadas previa comprobación administrativa del hecho imponible y de su valoración, haya mediado o no liquidación provi-
sional.  
 
b) Las que no hayan sido comprobadas, dentro del plazo que se señale en la ley foral de cada tributo, sin perjuicio de la prescripción.  
 
3. Cuando en una liquidación de un tributo la base se determine en función de las establecidas para otros, aquélla no será definitiva 
hasta tanto estas últimas no adquieran firmeza.  
 
4. En los demás casos tendrán carácter de provisionales, sean a cuenta, complementarias, caucionales, parciales o totales.  
 
 
Artículo 113. Liquidaciones provisionales de oficio. Comprobación abreviada 
 
1. La Administración tributaria no está obligada a ajustar las liquidaciones a los datos consignados en sus declaraciones por los obli-
gados tributarios.  
 
2. Los órganos de gestión podrán dictar liquidaciones provisionales de oficio de acuerdo con los datos consignados en las declara-
ciones tributarias y los justificantes de los mismos presentados con la declaración o requeridos al efecto.  
 
De igual manera podrán dictar liquidaciones provisionales de oficio cuando los elementos de prueba que obren en su poder pongan 
de manifiesto la realización del hecho imponible, la existencia de elementos del mismo que no hayan sido declarados o la existencia 
de elementos determinantes de la cuantía de la deuda tributaria distintos a los declarados.  
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Asimismo, se dictarán liquidaciones provisionales de oficio cuando, con ocasión de la práctica de devoluciones tributarias, el importe 
de la devolución efectuada por la Administración tributaria no coincida con el solicitado por el obligado tributario, siempre que concu-
rran las circunstancias previstas en el párrafo primero o se disponga de los elementos de prueba a que se refiere el párrafo segundo 
de este apartado.  
 
3. Para practicar tales liquidaciones los órganos de gestión podrán efectuar las actuaciones de comprobación abreviada que sean 
necesarias, sin que en ningún caso se puedan extender al examen de los libros contables de actividades empresariales o profesiona-
les.  
 
No obstante lo anterior, en el supuesto de devoluciones tributarias, el obligado tributario deberá exhibir, si fuera requerido para ello, 
los registros y documentos establecidos por las normas tributarias, al objeto de que la Administración tributaria pueda realizar las 
comprobaciones procedentes.  
 
4. Antes de dictar la liquidación se pondrá de manifiesto el expediente a los interesados o, en su caso, a sus representantes para 
que, en un plazo no superior a quince días, puedan alegar y presentar los documentos y justificantes que estimen pertinentes.  
 
 
Artículo 114. Notificación de las liquidaciones tributarias 
 
1. Las liquidaciones tributarias se notificarán a los obligados tributarios con expresión:  
 
a) De los elementos esenciales de aquéllas. La liquidación deberá expresar de forma concreta los hechos y elementos que la moti-
van.  
 
b) De los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, con indicación de plazos y órganos en que habrán de ser interpuestos.  
 
c) Del lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria.  
 
2. Las liquidaciones definitivas, aunque no rectifiquen las provisionales, deberán acordarse mediante acto administrativo y notificarse 
al interesado en forma reglamentaria.  
 
3. En los tributos de cobro periódico por recibo, una vez notificada la liquidación correspondiente al alta en el respectivo registro, pa-
drón o matrícula, podrán notificarse colectivamente las sucesivas liquidaciones mediante edictos que así lo adviertan. El aumento de 
base tributaria sobre la resultante de las declaraciones deberá notificarse al obligado tributario con expresión concreta de los hechos 
y elementos adicionales que lo motiven, excepto cuando la modificación provenga de revalorizaciones de carácter general autoriza-
das por leyes forales.  
 
4. Podrá disponerse por vía reglamentaria en qué supuestos no sea preceptiva la notificación expresa, siempre que la Administración 
tributaria así lo advierta por escrito al presentador de la declaración, documento o parte de alta.  
 
5. Cuando el obligado tributario rehuse recibir la notificación o cuando no sea posible realizar dicha notificación por causas ajenas a 
la voluntad de la Administración tributaria, se estará respectivamente a lo dispuesto en el artículo 99, apartados 3 y 4 de esta Ley Fo-
ral.  
 
 
Artículo 115. Notificación defectuosa 
 
1. Las notificaciones defectuosas surtirán efecto a partir de la fecha en que el obligado tributario se dé expresamente por notificado, 
interponga el recurso pertinente o efectúe el ingreso de la deuda tributaria.  
 
2. Surtirán efecto por el transcurso de seis meses las notificaciones practicadas personalmente a los obligados tributarios que, con-
teniendo el texto íntegro del acto, hubieren omitido algún otro requisito, salvo que se haya hecho protesta formal dentro de ese plazo, 
en solicitud de que la Administración tributaria rectifique la deficiencia.  
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
La recaudación 

 
Artículo 116. Periodos voluntario y ejecutivo 
 
1. La recaudación de los tributos se realizará en periodo voluntario o en periodo ejecutivo.  
 
2. El pago en periodo voluntario se realizará en la forma y con los efectos previstos en el artículo 52 de esta Ley Foral.  
 
3. El periodo ejecutivo se inicia:  
 
a) Para las deudas liquidadas por la Administración tributaria, el día siguiente al del vencimiento del plazo reglamentariamente esta-
blecido para su ingreso.  
 
b) En el caso de deudas a ingresar mediante declaración-liquidación o autoliquidación presentada sin realizar el ingreso, cuando fina-
lice el plazo reglamentariamente determinado para dicho ingreso o, si éste ya hubiere concluido, al presentar aquélla.  
 
4. El régimen de las notificaciones en el procedimiento administrativo de recaudación será el establecido en el artículo 99 de esta Ley 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2000 - 220 - 
 

 

 

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

Foral.  
 
 
Artículo 117. Recaudación en periodo ejecutivo 
 
1. El inicio del periodo ejecutivo determina el devengo de un recargo del 20 por 100 del importe de la deuda no ingresada, así como 
el de los intereses de demora correspondientes a ésta.  
 
Este recargo será del 10 por 100 cuando la deuda tributaria no ingresada se satisfaga antes de que haya sido notificada al deudor la 
providencia de apremio prevista en el apartado 3 de este artículo y no se exigirán los intereses de demora devengados desde el ini-
cio del periodo ejecutivo.  
 
2. Iniciado el periodo ejecutivo, la Administración tributaria efectuará la recaudación de las deudas liquidadas o autoliquidadas a que 
se refiere el artículo 116.3 de esta Ley Foral, por el procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado al pago.  
 
3. El procedimiento de apremio se iniciará mediante providencia notificada al deudor en la que se identificará la deuda pendiente y 
requerirá para que efectúe su pago con el recargo correspondiente.  
 
Si el deudor no hiciere el pago dentro del plazo que reglamentariamente se establezca, se procederá al embargo de sus bienes, ad-
virtiéndose así en la providencia de apremio.  
 
4. La providencia anterior, expedida por el órgano competente, es el título suficiente que inicia el procedimiento de apremio y tiene la 
misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos de los obligados al pago.  
 
5. El deudor deberá satisfacer las costas del procedimiento de apremio.  
 
 
Artículo 118. Medidas cautelares 
 
1. Para asegurar el cobro de la deuda tributaria, la Administración tributaria podrá adoptar medidas cautelares de carácter provisional 
cuando existan indicios racionales de que, en otro caso, dicho cobro se verá frustrado o gravemente dificultado.  
 
2. Las medidas habrán de ser proporcionadas al daño que se pretenda evitar. En ningún caso se adoptarán aquéllas que puedan 
producir un perjuicio de difícil o imposible reparación.  
 
La medida cautelar podrá consistir en alguna de las siguientes:  
 
a) Retención del pago de devoluciones tributarias o de otros pagos que deba realizar la Comunidad Foral, en la cuantía estrictamente 
necesaria para asegurar el cobro de la deuda.  
 
La retención cautelar total o parcial de una devolución tributaria deberá ser notificada al interesado juntamente con el acuerdo de de-
volución.  
 
b) Embargo preventivo de bienes o derechos.  
 
c) Cualquier otra legalmente prevista.  
 
El embargo preventivo se asegurará mediante su anotación en los registros públicos correspondientes o mediante el depósito de los 
bienes muebles embargados.  
 
3. Cuando la deuda tributaria no se encuentre liquidada, pero se haya devengado y haya transcurrido el plazo reglamentario para su 
pago, y siempre que corresponda a cantidades retenidas o repercutidas a terceros, la Administración tributaria podrá adoptar medi-
das cautelares que aseguren su cobro.  
 
Las medidas cautelares así adoptadas se levantarán de oficio en el plazo de un mes, salvo que el órgano competente determine la 
prórroga de las mismas, o se conviertan en definitivas en el marco del procedimiento de apremio.  
 
4. Las medidas cautelares así adoptadas se levantarán, aún cuando no haya sido pagada la deuda tributaria, si desaparecen las cir-
cunstancias que justificaron su adopción o si, a solicitud del interesado, se acuerda su sustitución por otra garantía que se estime su-
ficiente.  
 
Las medidas cautelares podrán convertirse en definitivas en el marco del procedimiento de apremio. En otro caso, se levantarán de 
oficio, sin que puedan prorrogarse más allá del plazo de seis meses desde su adopción.  
 
5. Se podrá acordar el embargo preventivo de dinero y mercancías en cuantía suficiente para asegurar el pago de la deuda tributaria 
que corresponda exigir por actividades lucrativas ejercidas sin establecimiento y que no hubieran sido declaradas.  
 
Asimismo, podrán intervenirse los ingresos de los espectáculos públicos que no hayan sido previamente declarados a la Administra-
ción tributaria.  
 
 
Artículo 119. Naturaleza del procedimiento de apremio 
 
1. El procedimiento de apremio será exclusivamente administrativo. La competencia para entender del mismo y resolver todos sus 
incidentes es exclusiva de la Administración tributaria.  
 
2. Dicho procedimiento no será acumulable a los judiciales ni a otros procedimientos de ejecución. Su iniciación o continuación no se 
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suspenderá por la iniciación de aquéllos, salvo cuando proceda de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 2/1987, de 18 de 
mayo, de Conflictos Jurisdiccionales, o en lo establecido en el apartado siguiente.  
 
3. Sin perjuicio del respeto al orden de prelación que para el cobro de los créditos viene establecido por la ley en atención a su natu-
raleza, en el caso de concurrencia del procedimiento de apremio para la recaudación de los tributos con otros procedimientos de eje-
cución, ya sean singulares o universales, judiciales o no judiciales, la preferencia para la ejecución de los bienes trabados en el pro-
cedimiento vendrá determinada con arreglo a las siguientes reglas:  
 
a) Cuando concurra con otros procesos o procedimientos singulares de ejecución, el procedimiento de apremio será preferente 
cuando el embargo efectuado en el curso del mismo sea el más antiguo.  
 
b) En los supuestos de concurrencia del procedimiento de apremio con procesos o procedimientos concursales o universales de eje-
cución, aquel procedimiento tendrá preferencia para la ejecución de los bienes o derechos que hayan sido objeto de embargo en el 
curso del mismo, siempre que dicho embargo se hubiera efectuado con anterioridad a la fecha de inicio del proceso concursal.  
 
4. El carácter privilegiado de los créditos tributarios otorga a la Comunidad Foral el derecho de abstención en los procesos concursa-
les. No obstante, podrá, en su caso, suscribir acuerdos o convenios concertados en el curso de los procesos concursales para lo que 
se requerirá únicamente autorización del órgano competente de la Administración tributaria.  
 
 
Artículo 120. Ejecución de la garantía 
 
Si la deuda estuviera garantizada mediante aval, prenda, hipoteca o cualquier otra garantía, se procederá en primer lugar a ejecutar-
la, lo que se realizará en todo caso por los órganos de recaudación competentes a través del procedimiento administrativo de apre-
mio.  
 
 
Artículo 121. Orden de prelación 
 
1. El embargo se efectuará sobre los bienes del deudor en cuantía suficiente para cubrir el importe de la deuda tributaria, los inter-
eses que se hayan causado o se causen hasta la fecha del ingreso en la Tesorería de la Comunidad Foral y las costas del procedi-
miento, con respeto siempre al principio de proporcionalidad.  
 
2. En el embargo se guardará el orden siguiente:  
 
a) Dinero efectivo o en cuentas abiertas en entidades de crédito.  
 
b) Créditos, efectos, valores y derechos realizables en el acto o a corto plazo.  
 
c) Sueldos, salarios y pensiones.  
 
d) Bienes inmuebles.  
 
e) Establecimientos mercantiles o industriales.  
 
f) Metales preciosos, piedras finas, joyería, orfebrería y antigüedades.  
 
g) Frutos y rentas de toda especie.  
 
h) Bienes muebles y semovientes.  
 
i) Créditos, derechos y valores realizables a largo plazo.  
 
3. Siguiendo el orden anterior, se embargarán sucesivamente los bienes o derechos conocidos en ese momento por la Administra-
ción tributaria hasta que se presuma cubierta la deuda; se dejará para el último lugar aquellos para cuya traba sea necesaria la en-
trada en el domicilio del deudor.  
 
A solicitud del deudor se podrá alterar el orden de embargo si los bienes que señale garantizan con la misma eficacia y prontitud el 
cobro de la deuda que los que preferentemente deban ser trabados y no se causare con ello perjuicio a tercero.  
 
4. No se embargarán los bienes o derechos declarados inembargables con carácter general por las Leyes ni aquéllos de cuya reali-
zación se presuma que resultaría fruto insuficiente para la cobertura del coste de dicha realización.  
 
5. Responderán solidariamente del pago de la deuda tributaria pendiente, hasta el importe del valor de los bienes o derechos que se 
hubieren podido embargar, las siguientes personas:  
 
a) Los que sean causantes o colaboren en la ocultación de bienes o derechos del obligado al pago con la finalidad de impedir su tra-
ba.  
 
b) Los que por culpa o negligencia incumplan las órdenes de embargo.  
 
c) Los que, con conocimiento del embargo, colaboren o consientan en el levantamiento de los bienes.  
 
 
Artículo 122. Embargo de bienes entregados o depositados 
 
1. Cuando la Administración tributaria tenga conocimiento de la existencia de fondos, valores u otros bienes entregados o confiados 
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a una determinada oficina de una entidad de crédito u otra persona o entidad depositaria, podrá disponer su embargo en la cuantía 
que proceda, sin necesidad de precisar los datos identificativos y la situación de cada cuenta, depósito u operación existentes en la 
referida oficina. Tratándose de valores, si de la información suministrada por la persona o entidad depositaria en el momento del em-
bargo, se deduce que los existentes no son homogéneos o que su valor excede del importe señalado en el apartado 1 del artículo 
anterior, se concretarán por el órgano de recaudación los que hayan de quedar trabados.  
 
2. Cuando los fondos o valores se encuentren depositados en cuentas a nombre de varios titulares sólo se embargará la parte co-
rrespondiente al deudor. A estos efectos, en el caso de cuentas de titularidad indistinta con solidaridad activa frente al depositario o 
de titularidad conjunta mancomunada, el saldo se presumirá dividido en partes iguales, salvo que se pruebe una titularidad material 
diferente.  
 
3. Cuando en la cuenta afectada por el embargo se efectúe habitualmente el cobro de sueldos, salarios o pensiones, deberán respe-
tarse las limitaciones establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil respecto del importe de dicha cuenta correspondiente al sueldo, 
salario o pensión de que se trate, considerándose como tal el último importe ingresado en dicha cuenta por ese concepto.  
 
 
Artículo 123. Comprobación e investigación de bienes y derechos 
 
1. Los órganos de recaudación podrán comprobar e investigar la existencia y situación de los bienes o derechos de los obligados al 
pago de una deuda tributaria, para asegurar o efectuar su cobro, y ostentarán cuantas facultades reconocen a la Administración tribu-
taria los artículos 102 a 104 de esta Ley Foral, con los requisitos allí establecidos. Asimismo, y a tales efectos, el órgano competente 
podrá autorizar que las investigaciones realizadas afecten al origen y destino de los movimientos o de los cheques u otras órdenes 
de pago, si bien en estos casos no podrá exceder de la identificación de las personas o de las cuentas en las que se encuentre dicho 
origen y destino.  
 
2. Todo obligado al pago de una deuda deberá manifestar, cuando la Administración tributaria así lo requiera, bienes y derechos in-
tegrantes de su patrimonio en cuantía suficiente para cubrir el importe de la deuda tributaria, de acuerdo con el orden previsto en el 
apartado 2 del artículo 121 de esta Ley Foral.  
 
3. Los órganos de recaudación desarrollarán las actuaciones materiales necesarias para la ejecución de los actos que se dicten en el 
curso del procedimiento de apremio.  
 
Si el obligado tributario no cumpliera las resoluciones o requerimientos que al efecto se dictaren por los órganos de recaudación, és-
tos podrán proceder, previo apercibimiento, a la ejecución subsidiaria de los mismos, mediante acuerdo del órgano competente.  
 
4. Cuando en el ejercicio de estas facultades o en el desarrollo del procedimiento de apremio sea necesario entrar en el domicilio del 
afectado, o efectuar registros en el mismo, la Administración tributaria deberá obtener el consentimiento de aquél o, en su defecto, la 
oportuna autorización judicial.  
 
5. Las diligencias extendidas en el ejercicio de sus funciones recaudatorias a lo largo del procedimiento de apremio por funcionarios 
que desempeñen puestos de trabajo en órganos de recaudación, tienen naturaleza de documentos públicos y hacen prueba de los 
hechos que motiven su formalización, salvo que se acredite lo contrario.  
 
6. Los funcionarios que desempeñen puestos de trabajo en órganos de recaudación serán considerados agentes de la autoridad 
cuando lleven a cabo las funciones recaudatorias que les correspondan. Las autoridades públicas prestarán la protección y el auxilio 
necesario para el ejercicio de la gestión recaudatoria.  
 
 
Artículo 124. Realización del embargo 
 
1. Cada actuación de embargo se documentará en diligencia, que se notificará a la persona con la que se entienda dicha actuación.  
 
Hecho el embargo, se notificará al deudor y, en su caso, al tercero titular, poseedor o depositario de los bienes si no se hubiesen rea-
lizado con ellos las actuaciones, así como al cónyuge del deudor cuando los bienes sean gananciales o de conquistas y a los con-
dueños o cotitulares de los mismos.  
 
2. Si los bienes embargados fueren inscribibles en un registro público, la Administración tributaria tendrá derecho a que se practique 
anotación preventiva de embargo en el registro correspondiente, conforme a mandamiento expedido por funcionario del órgano com-
petente, con el mismo valor que si se tratara de mandamiento judicial de embargo. La anotación preventiva así practicada no alterará 
la prelación que para el cobro de los créditos tributarios establece el artículo 62 de esta Ley Foral.  
 
3. Cuando se embarguen bienes muebles, la Administración tributaria podrá disponer su depósito en la forma que se determine re-
glamentariamente.  
 
4. Cuando se ordene el embargo de establecimiento mercantil o industrial o, en general, de los bienes y derechos integrantes de una 
empresa, si se aprecia que la continuidad en la dirección de la actividad hace previsible la producción de perjuicios irreparables en la 
solvencia del deudor, el órgano competente, previa audiencia del titular del negocio u órgano de administración de la entidad, podrá 
acordar el nombramiento de un funcionario que intervenga en la gestión del negocio en la forma que reglamentariamente se esta-
blezca, fiscalizando previamente a su ejecución aquellos actos que se concreten en el acuerdo administrativo.  
 
 
Artículo 125. Suspensión del procedimiento de apremio 
 
1. El procedimiento de apremio se suspenderá en la forma y con los requisitos previstos en las disposiciones reguladoras de los re-
cursos y reclamaciones económico-administrativas.  
 
2. Se suspenderá inmediatamente el procedimiento de apremio, sin necesidad de prestar garantía, cuando el interesado demuestre 
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que se ha producido en su perjuicio error material, aritmético o de hecho en la determinación de la deuda, o bien que dicha deuda ha 
sido ingresada, condonada, compensada, aplazada o suspendida.  
 
 
Artículo 126. Tercerías 
 
1. Cuando un tercero pretenda el levantamiento del embargo por entender que le pertenece el dominio de los bienes o derechos em-
bargados o cuando un tercero considere que tiene derecho a ser reintegrado de su crédito con preferencia a la Comunidad Foral, 
formulará reclamación de tercería ante el órgano administrativo competente.  
 
2. Tratándose de una reclamación por tercería de dominio, se suspenderá el procedimiento de apremio en lo que se refiere a los bie-
nes controvertidos, una vez que se hayan tomado las medidas de aseguramiento que procedan, sin perjuicio de que se pueda conti-
nuar dicho procedimiento sobre el resto de los bienes o derechos del obligado al pago que sean susceptibles de embargo hasta que-
dar satisfecha la deuda, en cuyo caso se dejará sin efecto el embargo sobre los bienes objeto de la reclamación sin que ello suponga 
reconocimiento alguno de la titularidad del reclamante.  
 
3. Si la tercería fuera de mejor derecho, proseguirá el procedimiento hasta la realización de los bienes y el producto obtenido se con-
signará en depósito a resultas de la tercería.  
 
4. La normativa recaudatoria determinará el procedimiento para tramitar y resolver las reclamaciones de tercería.  
 
 
Artículo 127. Enajenación de bienes embargados 
 
1. La Administración tributaria no podrá proceder a la enajenación de los bienes y derechos embargados en el curso del procedimien-
to de apremio hasta que el acto de liquidación de la deuda tributaria ejecutada sea firme, salvo en los supuestos de dinero en efecti-
vo o ingresado en entidades financieras, fuerza mayor, bienes perecederos, bienes en los que exista un riesgo de pérdida inminente 
de valor o cuando el contribuyente solicite de forma expresa su enajenación.  
 
2. La enajenación de los bienes embargados se llevará a efecto mediante subasta, concurso o adjudicación directa, en los casos y 
condiciones que se fijen reglamentariamente.  
 
3. El procedimiento de apremio podrá concluir con la adjudicación a la Comunidad Foral de los bienes embargados cuando no lle-
guen a enajenarse por el procedimiento regulado reglamentariamente.  
 
El importe por el que se adjudicarán dichos bienes será el de la deuda no pagada, sin que exceda del 75 por 100 de la valoración 
que sirvió de tipo inicial en el procedimiento de enajenación.  
 
4. En cualquier momento anterior al de la adjudicación de bienes se podrán liberar los bienes embargados pagando la deuda tributa-
ria, las costas y los intereses posteriores devengados durante el procedimiento.  
 
 
Artículo 128. Motivos de oposición al apremio 
 
1. Contra la procedencia de la vía de apremio sólo serán admisibles los siguientes motivos de oposición:  
 
a) Pago o extinción de la deuda.  
 
b) Prescripción.  
 
c) Aplazamiento.  
 
d) Falta de notificación de la liquidación o anulación o suspensión de la misma.  
 
2. La falta de notificación de la providencia de apremio será motivo de impugnación de los actos que se produzcan en el curso del 
procedimiento de apremio.  
 
 
Artículo 129. Competencia de la gestión recaudatoria 
 
1. Salvo precepto en contrario, la recaudación en periodo ejecutivo de las deudas tributarias cuya gestión corresponda a la Adminis-
tración de la Comunidad Foral o a las entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de la misma se efectuará, en su ca-
so, a través del procedimiento de apremio, por el Departamento de Economía y Hacienda u organismo público que la tenga atribuida.  
 
2. En virtud de convenio con la Administración o ente interesado, que habrá de publicarse en el Boletín Oficial de Navarra, el orga-
nismo público que tenga atribuida, en su caso, la recaudación en periodo ejecutivo podrá asumir la gestión recaudatoria de recursos 
tributarios que no le corresponda de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior.  
 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
La Inspección tributaria 

 
Artículo 130. Funciones 
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1. Corresponde a la Inspección tributaria:  
 
a) La investigación de los hechos imponibles para el descubrimiento de los que sean ignorados por la Administración.  
 
b) La integración definitiva de las bases tributarias, mediante las actuaciones de comprobación en los supuestos de estimación dire-
cta y objetiva y a través de las actuaciones inspectoras correspondientes a la estimación indirecta.  
 
c) Practicar las liquidaciones tributarias resultantes de las actuaciones de comprobación e investigación en los términos que regla-
mentariamente se establezcan.  
 
d) Realizar, por propia iniciativa o a solicitud de los demás órganos de la Administración, aquellas actuaciones inquisitivas o de in-
formación que deban llevarse a efecto cerca de los particulares o de otros organismos, y que directa o indirectamente conduzcan a la 
aplicación de los tributos.  
 
2. Los funcionarios que desempeñen puestos de trabajo en órganos de inspección serán considerados agentes de la autoridad cuan-
do lleven a cabo las funciones inspectoras que les correspondan. Las autoridades públicas prestarán la protección y el auxilio nece-
sario para el ejercicio de la función inspectora.  
 
 
Artículo 131. Lugares en los cuales puede entrar la Inspección tributaria 
 
1. La Inspección tributaria 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 las funciones prevenidas en el artículo 101 de esta Ley Foral.  
 
2. Cuando el dueño o morador de la finca o edificio, o la persona bajo cuya custodia se hallare el mismo, se opusiere a la entrada de 
los Inspectores, no podrán llevar a cabo éstos su reconocimiento sin la previa autorización escrita del Consejero de Economía y Ha-
cienda; cuando se refiera al domicilio de las personas físicas o jurídicas, será preciso la obtención del oportuno mandamiento judicial.  
 
 
Artículo 132. Examen de la documentación 
 
1. Los libros y la documentación del obligado tributario, incluidos los programas informáticos y archivos en soporte magnético, que 
tengan relación con el hecho imponible deberán ser examinados por la Inspección tributaria en el domicilio, local, despacho u oficina 
de aquél, en su presencia o en la de la persona que designe.  
 
No obstante, previa conformidad del interesado o de su representante, podrán examinarse en las oficinas del Departamento de Eco-
nomía y Hacienda, si lo justifica la índole de la actividad o el volumen reducido de la documentación a examinar.  
 
2. Tratándose de registros y documentos establecidos por normas de carácter tributario o de justificantes exigidos por éstas, podrá 
requerirse su presentación en las oficinas de la Administración tributaria para su examen.  
 
3. Para la conservación de la documentación mencionada en los apartados anteriores y de cualquier otro elemento de prueba rele-
vante para la determinación de la deuda tributaria, se podrán adoptar las medidas cautelares que se estimen precisas al objeto de 
impedir su desaparición, destrucción o alteración. Las medidas habrán de ser proporcionadas al fin que se persiga. En ningún caso 
se adoptarán aquellas que puedan producir un perjuicio de difícil o imposible reparación. Las medidas podrán consistir, en su caso, 
en el precinto, depósito o incautación de las mercaderías o productos sometidos a gravamen, así como de archivos, locales o equi-
pos electrónicos de tratamiento de datos que puedan contener la información de que se trate.  
 
Las medidas cautelares así adoptadas se levantarán si desaparecen las circunstancias que justificaron su adopción.  
 
 
Artículo 133. Lugares en los que la Inspección tributaria puede desarrollar su función 
 
1. Los actos de inspección podrán desarrollarse indistintamente:  
 
a) En el lugar donde el obligado tributario tenga su domicilio fiscal o en aquel donde su representante tenga su domicilio, despacho u 
oficina, siempre que este último esté situado en territorio navarro.  
 
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 públicas a que se refiere el apartado 2 del artículo 135 de esta Ley Foral, cuando los elementos sobre los que ha-
yan de realizarse puedan ser examinados en dicho lugar y de manera subsidiaria al resto de lugares citados con anterioridad.  
 
2. La Inspección tributaria determinará en cada caso el lugar donde hayan de desarrollarse sus actuaciones, haciéndolo constar en la 
comunicación correspondiente.  
 
 
Artículo 134. Documentación de las actuaciones inspectoras 
 
Las actuaciones de la Inspección tributaria, en cuanto hayan de tener alguna trascendencia económica para los sujetos pasivos, se 
documentarán en diligencias, comunicaciones y actas previas o definitivas.  
 
 
Artículo 135. Actas de inspección: Contenido y lugar de extensión 
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1. En las actas de la Inspección tributaria que documenten el resultado de sus actuaciones se consignarán:  
 
a) El nombre y apellidos de la persona con la que se extienda y el carácter o representación con que comparece.  
 
b) Los elementos esenciales del hecho imponible y de su atribución al obligado tributario.  
 
c) La regularización que la Inspección estime procedente de las situaciones tributarias.  
 
d) La conformidad o disconformidad del obligado tributario.  
 
2. La Inspección tributaria podrá determinar que las actas a que se refiere el apartado anterior sean extendidas bien en la oficina, lo-
cal o negocio, despacho o vivienda del obligado tributario, bien en las oficinas de la Administración tributaria o del Ayuntamiento del 
término municipal en que hayan tenido lugar las actuaciones.  
 
3. Las actas y diligencias extendidas por la Inspección tributaria tienen naturaleza de documentos públicos y hacen prueba de los he-
chos que motiven su formalización, salvo que se acredite lo contrario.  
 
 
Artículo 136. Actas en disconformidad y de prueba preconstituida. Actas suscritas sin autorización suficiente 
 
1. Cuando el obligado tributario no suscriba el acta o, suscribiéndola, no preste su conformidad a las circunstancias en ella consigna-
das, la tramitación de dichas actas se realizará de acuerdo con el procedimiento que se establezca reglamentariamente.  
 
2. No será preciso que el obligado tributario suscriba la correspondiente acta de la Inspección tributaria cuando exista prueba pre-
constituida del hecho imponible, si bien, en este caso, deberá notificarse a aquél la iniciación de las correspondientes actuaciones 
administrativas, otorgándole un plazo de quince días para que pueda alegar posibles errores o inexactitudes acerca de dicha prueba 
preconstituida.  
 
3. Las actas suscritas por personas sin autorización suficiente se tramitarán según el apartado 1 de este artículo.  
 
 
Artículo 137. Planes de inspección 
 
La Administración tributaria hará públicos los criterios generales que informan cada año el Plan de Inspección.  
 
 
Artículo 138. Ampliación de las actuaciones de comprobación e investigación 
 
1. Todo obligado tributario que esté siendo objeto de una actuación de comprobación e investigación de carácter parcial, llevada a 
cabo por la Inspección tributaria, podrá solicitar a la Administración tributaria que dicha comprobación tenga carácter general respec-
to al tributo y ejercicio afectados por la actuación, sin que tal solicitud interrumpa las actuaciones en curso.  
 
2. El obligado tributario tendrá que efectuar la solicitud en un plazo de quince días desde que se produzca la notificación del inicio de 
las actuaciones inspectoras de carácter parcial.  
 
3. La Administración tributaria deberá iniciar la comprobación de carácter general en el plazo de seis meses desde la solicitud.  
 
4. Todo contribuyente podrá solicitar que se comprueben las declaraciones tributarias que haya presentado. Si una vez presentada la 
solicitud, la Administración no inicia la actuación en el plazo de seis meses ni la concluye en el plazo de doce meses, se entenderá 
que las declaraciones presentadas por los impuestos y periodos a que se refiere la solicitud son correctas y no podrán ser objeto de 
posterior rectificación.  
 
 
Artículo 139. Plazo 
 
1. Las actuaciones de comprobación e investigación y las de liquidación llevadas a cabo por la Inspección tributaria deberán concluir 
en el plazo máximo de doce meses a contar desde la fecha de notificación al obligado tributario del inicio de las mismas. No obstan-
te, podrá ampliarse dicho plazo, con el alcance y requisitos que reglamentariamente se determinen, por otros doce meses, cuando en 
las actuaciones concurra alguna de las siguientes circunstancias:  
 
a) Que se trate de actuaciones que revistan especial complejidad. En particular, se entenderá que concurre esta circunstancia a la 
vista del volumen de operaciones de la persona o entidad, la dispersión geográfica de sus actividades o su tributación como grupos 
consolidados, o en régimen de transparencia fiscal internacional.  
 
b) Cuando en el transcurso de las mismas se descubra que el obligado tributario ha ocultado a la Administración tributaria alguna de 
las actividades, empresariales o profesionales, que realice.  
 
2. A los efectos del plazo previsto en el apartado anterior, no se computarán las dilaciones imputables al obligado tributario, ni los pe-
riodos de interrupción justificada que se especifiquen reglamentariamente.  
 
3. La interrupción injustificada durante seis meses de las actuaciones inspectoras, producida por causas no imputables al obligado 
tributario, o el incumplimiento del plazo a que se refiere el apartado 1 anterior, determinará que no se considere interrumpida la pres-
cripción como consecuencia de tales actuaciones.  
 
4. A los efectos de los apartados anteriores, se entenderá que las actuaciones de comprobación e investigación y las de liquidación 
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concluyen en la fecha en que se dicte el acto administrativo que resulte de dichas actuaciones.  
 
 
 
 

CAPÍTULO VII 
Revisión de actos en vía administrativa 

 
Sección 1ª 

Procedimientos especiales de revisión 
 
Artículo 140. Revisión de actos nulos 
 
1. Corresponderá en cualquier momento al Consejo de Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra, previo dictamen del Consejo de 
Navarra, la declaración de nulidad de pleno derecho de los actos administrativos en los que concurran las condiciones exigidas para 
ello por la legislación de régimen jurídico y procedimiento administrativo común.  
 
2. La revisión de los procedimientos y actos nulos, la declaración de lesividad de los actos anulables, la revocación de actos y la rec-
tificación de errores, se realizará conforme al régimen anteriormente invocado.  
 
 
Artículo 141. Revisión de actos en vía de gestión 
 
Serán revisables por resolución del Consejero de Economía y Hacienda, en tanto no haya prescrito la acción administrativa, los actos 
dictados en vía de gestión tributaria, cuando se encontraren en cualquiera de los siguientes casos:  
 
a) Los que, previo expediente en que se haya dado audiencia al interesado, se estime que infringen manifiestamente la ley.  
 
b) Cuando se aporten nuevas pruebas que acrediten elementos del hecho imponible íntegramente ignorados por la Administración 
tributaria al dictar el acto objeto de la revisión.  
 
 
Artículo 142. Devolución de ingresos indebidos 
 
1. Los obligados tributarios y sus herederos o causahabientes tendrán derecho a la devolución de los ingresos que indebidamente 
hubieran realizado en la Tesorería de la Comunidad Foral con ocasión del pago de las deudas tributarias, aplicándose el interés de 
demora regulado en el artículo 50.2.c) de esta Ley Foral.  
 
2. Por vía reglamentaria se regulará el procedimiento que debe seguirse, según los distintos casos de ingresos indebidos, para el re-
conocimiento del derecho a la devolución y la forma de su realización, que podrá hacerse, según preceptúa el artículo 59 de esta Ley 
Foral, mediante compensación.  
 
 
Artículo 143. Rectificación de errores materiales 
 
La Administración tributaria rectificará en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de he-
cho o aritméticos existentes en sus actos.  
 
 
Artículo 144. Reclamación económico-administrativa 
 
Las resoluciones que decidan los procedimientos instruidos al amparo de los artículos 140, 141, 142 y 143 de esta Ley Foral serán 
susceptibles de las reclamaciones que se regulan en la sección 4ª del presente capítulo.  
 
 
Artículo 145. Actos no revisables 
 
No serán en ningún caso revisables los actos administrativos confirmados por sentencia judicial firme.  
 
 
Artículo 146. Declaración de lesividad 
 
Fuera de los casos previstos en los artículos 140 a 143 de esta Ley Foral, la Administración tributaria no podrá anular sus propios ac-
tos declarativos de derecho, y para conseguir su anulación deberá previamente declararlos lesivos para el interés público e impug-
narlos en vía contencioso-administrativa con arreglo a la Ley de dicha jurisdicción.  
 
 
 
 

Sección 2ª 
Recursos: Normas generales 

 
Artículo 147. Derecho a recurrir 
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Los obligados tributarios tienen derecho, en los términos legalmente previstos, a interponer en vía administrativa los recursos y re-
clamaciones que procedan contra los actos dictados por la Administración tributaria, así como a que en la notificación de dichos ac-
tos se indique el recurso o reclamación procedente, el plazo para su interposición y el órgano ante el que debe formularse.  
 
El régimen de las notificaciones de este capítulo VII será el establecido en el artículo 99 de esta Ley Foral.  
 
 
Artículo 148. Suspensión de la ejecución del acto impugnado 
 
1. La interposición del correspondiente recurso o reclamación económico-administrativa no suspende la ejecución del acto impugna-
do, con las consecuencias legales consiguientes, incluso la recaudación de cuotas o derechos liquidados, intereses y recargos.  
 
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el órgano a quien compete resolver el recurso, previa ponderación, suficiente-
mente razonada, entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el perjuicio que se causa al recurrente 
como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá suspender, de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución 
del acto impugnado cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:  
 
a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.  
 
b) Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en la legislación de régimen ju-
rídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.  
 
3. La ejecución del acto impugnado se suspenderá a instancia del obligado tributario si, en el momento de interponerse el recurso o 
la reclamación económico-administrativa, aportase las garantías exigidas reglamentariamente.  
 
4. El órgano que deba resolver el recurso podrá suspender la ejecución del acto recurrido, sin necesidad de garantía, cuando aprecie 
que al dictarlo se ha podido incurrir en error aritmético, material o de hecho.  
 
5. Cuando se ingrese la deuda tributaria por haber sido desestimada la reclamación interpuesta, se satisfarán intereses de demora 
en la cuantía establecida en el artículo 50.2.c) de la presente Ley Foral, por todo el tiempo que durase la suspensión.  
 
6. La suspensión acordada con ocasión del recurso de reposición se mantendrá en la reclamación económico-administrativa en las 
condiciones que se determinen reglamentariamente.  
 
7. Cuando el obligado tributario interponga recurso contencioso-administrativo, la suspensión acordada en vía administrativa se man-
tendrá, siempre que exista garantía suficiente, hasta que el órgano judicial competente adopte la decisión que corresponda en rela-
ción con dicha suspensión.  
 
 
Artículo 149. Reembolso de los costes de las garantías 
 
1. La Administración tributaria reembolsará, previa acreditación de su importe, el coste de las garantías aportadas para suspender la 
ejecución de una deuda tributaria, en cuanto ésta sea declarada improcedente por sentencia o resolución administrativa y dicha de-
claración adquiera firmeza.  
 
Cuando la deuda tributaria sea declarada parcialmente improcedente, el reembolso alcanzará a la parte correspondiente del coste de 
las referidas garantías.  
 
Reglamentariamente se regulará el procedimiento de reembolso y la forma de determinar el coste de las garantías distintas del aval.  
 
2. Asimismo, en los supuestos de estimación parcial del recurso o de la reclamación interpuesta, tendrá derecho el obligado tributario 
a la reducción proporcional de la garantía aportada en los términos que se establezcan reglamentariamente.  
 
 
 
 

Sección 3ª 
Recurso de reposición 

 
Artículo 150. Regulación del recurso 
 
1. El recurso de reposición contra los actos tributarios tendrá carácter potestativo, pudiendo los interesados interponer directamente 
la reclamación económico-administrativa contra dichos actos.  
 
2. Si el interesado interpusiera el recurso de reposición, no podrá promover la reclamación económico-administrativa hasta que aquél 
se hubiera resuelto expresa o presuntamente.  
 
3. El recurso de reposición se interpondrá ante el órgano que en vía de gestión dictó el acto recurrido, el cual será competente para 
resolverlo, salvo que se atribuya su competencia a otro superior.  
 
El recurso se interpondrá por escrito en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del citado acto.  
 
4. La reposición somete a conocimiento del órgano competente para su resolución todas las cuestiones que ofrezca el expediente, 
hayan sido o no planteadas en el recurso.  
 
5. Se entenderá desestimado el recurso de reposición cuando transcurra un mes desde su interposición sin que se notifique resolu-
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ción expresa sobre el mismo.  
 
6. Contra la resolución de un recurso de reposición no puede interponerse de nuevo este recurso.  
 
 
Artículo 151. Efectos interruptivos 
 
El recurso de reposición interrumpe los plazos para el ejercicio de otros recursos o reclamaciones, que volverán a contarse inicial-
mente a partir del día en que se entienda tácitamente desestimado o, en su caso, desde la fecha en que se hubiere practicado la no-
tificación de la resolución recaída.  
 
 
 
 

Sección 4ª 
Impugnaciones económico-administrativas 

 
Artículo 152. Modalidades 
 
Las impugnaciones en vía económico-administrativa de los actos reclamables se ordenan en las siguientes modalidades:  
 
a) Reclamación económico-administrativa.  
 
b) Recurso extraordinario de revisión.  
 
 
Artículo 153. Órgano competente 
 
El conocimiento y resolución de las impugnaciones económico-administrativas corresponderá al Gobierno de Navarra. Dichas funcio-
nes podrán ser delegadas en un órgano creado al efecto.  
 
Las resoluciones del Gobierno de Navarra agotarán la vía administrativa y serán recurribles en vía contencioso-administrativa, con 
arreglo a la Ley propia de esta jurisdicción.  
 
 
Artículo 154. Materias sobre las que pueden versar las reclamaciones 
 
Se entenderá por reclamación económico-administrativa, tanto si en ella se suscitan cuestiones de hecho como de Derecho, la que 
verse sobre las siguientes materias:  
 
a) La gestión e inspección de los tributos y de las exacciones parafiscales, así como la recaudación, en general, de todos los ingre-
sos de Derecho Público de la Hacienda Pública de Navarra.  
 
b) Cualesquiera otras respecto de las que así se establezca en virtud de ley foral.  
 
 
Artículo 155. Actos impugnables 
 
1. Podrán plantearse reclamaciones económico-administrativas sobre las materias delimitadas en el artículo anterior contra los si-
guientes actos:  
 
a) Los que de forma provisional o definitiva reconozcan o denieguen un derecho o declaren una obligación.  
 
b) Los de trámite que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto, pongan término al procedimiento de gestión, lo hagan im-
posible, suspendan su continuación, o produzcan la indefensión del interesado.  
 
2. En particular, y por lo que se refiere a la gestión tributaria, son impugnables:  
 
A) Los actos administrativos siguientes:  
 
a) Las liquidaciones provisionales o definitivas.  
 
b) Las resoluciones expresas o presuntas derivadas de una solicitud de rectificación de autoliquidación.  
 
c) Los que aprueben comprobaciones de valor de los bienes y derechos, así como los actos de fijación de valores o bases, cuando 
su normativa reguladora lo establezca.  
 
d) Los que, con carácter previo, reconozcan o denieguen regímenes de exención o bonificación tributarias.  
 
e) Los que establezcan el régimen tributario aplicable a un obligado tributario, en cuanto sea determinante de futuras obligaciones, 
incluso formales, a su cargo.  
 
f) Los que impongan sanciones tributarias.  
 
g) Los originados por la gestión recaudatoria.  
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h) Los que, distintos de los anteriores, se consideren expresamente impugnables por las normas dictadas en materia tributaria.  
 
B) Las siguientes actuaciones tributarias:  
 
a) Los actos de repercusión tributaria previstos legalmente.  
 
b) Las retenciones o ingresos a cuenta efectuados por las personas obligadas por ley a practicar retención o a efectuar ingreso a 
cuenta.  
 
 
Artículo 156. Legitimación para promover las reclamaciones 
 
1. Podrán promover reclamaciones económico-administrativas:  
 
a) Los obligados tributarios.  
 
b) Cualquier otra persona cuyos intereses legítimos resulten afectados por el acto administrativo de gestión.  
 
2. No estarán legitimados:  
 
a) Los funcionarios, salvo en los casos en que inmediata y directamente se vulnere un derecho que en particular les esté reconocido.  
 
b) Los particulares cuando obren por delegación de la Administración o como agentes o mandatarios de ella.  
 
c) Los denunciantes.  
 
d) Los que asuman obligaciones tributarias en virtud de pacto o contrato.  
 
 
Artículo 157. Extensión de la revisión 
 
1. La reclamación económico-administrativa somete a conocimiento del órgano competente para su resolución todas las cuestiones 
que ofrezca el expediente de gestión, hayan sido o no planteadas por los interesados.  
 
2. Si el órgano estima conveniente examinar y resolver, según lo expuesto anteriormente, cuestiones no planteadas por los interesa-
dos, las expondrá a los que estuvieran personados en el procedimiento y les concederá un plazo de quince días para que formulen 
alegaciones.  
 
 
Artículo 158. Procedimiento 
 
1. La reclamación económico-administrativa se interpondrá por escrito en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la 
notificación del acto recurrido o, en su caso, al de la desestimación tácita del recurso de reposición.  
 
2. La duración máxima de las reclamaciones económico-administrativas será de un año. Transcurrido este plazo el interesado podrá 
considerar desestimada la reclamación al objeto de interponer el recurso procedente, cuyo plazo se contará a partir del día siguiente 
al que deba entenderse desestimada.  
 
3. Si como consecuencia de la estimación de la reclamación interpuesta hubiera que devolver cantidades ingresadas, el interesado 
tendrá derecho al interés de demora desde la fecha en que efectuó el ingreso.  
 
 
Artículo 159. Recurso extraordinario de revisión 
 
El recurso extraordinario de revisión se interpondrá conforme al régimen establecido por la legislación de régimen jurídico y procedi-
miento administrativo común. 
 
 
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES  
 
Primera. Modificación de la Ley Foral de la Hacienda Pública de Navarra 
 
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley Foral, los artículos de la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de la Hacienda 
Pública de Navarra, que a continuación se relacionan, quedarán redactados con el siguiente contenido:  
 
Uno. Artículo 17. 
 
"Artículo 17. 1. Para el cobro de los tributos, exacciones parafiscales, precios y, en general, de las cantidades que como ingresos de 
derecho público deba percibir, la Hacienda Pública de Navarra ostentará las prerrogativas legalmente establecidas y actuará, en su 
caso, conforme a los procedimientos administrativos correspondientes.  
 
2. La gestión de los tributos se ajustará a lo dispuesto en la Ley Foral General Tributaria.  
 
3. La gestión de los restantes ingresos de derecho público se ajustará a lo previsto en sus disposiciones específicas y supletoriamen-
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te por la Ley Foral General Tributaria.  
 
4. 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."  
 
Dos. Artículo 19.  
 
"Artículo 19. 1. 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 el interés de demora vigente a lo largo del periodo en que aquél se devengue.  
 
Lo previsto en el párrafo anterior será aplicable a las cantidades recaudadas por las entidades financieras colaboradoras, oficinas li-
quidadoras 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.  
 
2. El interés de demora será el interés legal del dinero, sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales."  
 
 
Segunda. Modificación de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley Foral, el artículo 91.4 de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, quedará redactado con el siguiente contenido:  
 
"4. Transcurrido el plazo establecido en el apartado 1 de este artículo sin que se haya ordenado el pago de la devolución por causa 
imputable al Departamento de Economía y Hacienda, se aplicará a la cantidad pendiente de devolución el interés de demora a que 
se refiere el artículo 50.2.c) de la Ley Foral General Tributaria, desde el día siguiente al de la finalización de dicho plazo y hasta la fe-
cha de ordenación de su pago, sin necesidad de que el sujeto pasivo así lo reclame.".  
 
 
Tercera. Modificación de la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades 
 
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley Foral el artículo 86.4 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto 
sobre Sociedades, quedará redactado con el siguiente contenido:  
 
"4. Transcurrido el plazo establecido en el número 1 de este artículo sin que se haya ordenado el pago de la devolución por causa 
imputable a la Administración tributaria, se aplicará a la cantidad pendiente de devolución el interés de demora a que se refiere el ar-
tículo 50.2.c) de la Ley Foral General Tributaria, desde el día siguiente al de la finalización de dicho plazo y hasta la fecha de ordena-
ción de su pago, sin necesidad de que el sujeto pasivo así lo reclame.".  
 
 
Cuarta. Modificación de la Ley Foral del Impuesto sobre el Valor Añadido 
 
Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley Foral el artículo 61.3 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, quedará redactado con el siguiente contenido:  
 
"3. En los supuestos a que se refieren este artículo y el siguiente, la Administración procederá, en su caso, a practicar liquidación 
provisional dentro de los seis meses siguientes al término del plazo previsto para la presentación de la declaración-liquidación en que 
se solicite la devolución del Impuesto.  
 
Cuando la declaración-liquidación o, en su caso, de la liquidación provisional resulte cantidad a devolver, la Administración tributaria 
procederá a su devolución de oficio, sin perjuicio de la práctica de las ulteriores liquidaciones, provisionales o definitivas, que proce-
dan.  
 
Si la liquidación provisional no se hubiera practicado en el plazo establecido en el primer párrafo de este número, la Administración 
tributaria procederá a devolver de oficio el importe total de la cantidad solicitada, sin perjuicio de la práctica de las liquidaciones pro-
visionales o definitivas ulteriores que pudieran resultar procedentes.  
 
Transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo de este número sin que se haya ordenado el pago de la devolución por causa 
imputable a la Administración tributaria, se aplicará a la cantidad pendiente de devolución el interés de demora a que se refiere el ar-
tículo 50.2.c) de la Ley Foral General Tributaria, desde el día siguiente al de la finalización de dicho plazo y hasta la fecha del orde-
namiento de su pago, sin necesidad de que el sujeto pasivo así lo reclame.  
 
Reglamentariamente se determinarán el procedimiento y la forma de pago de la devolución de oficio a que se refiere el presente nú-
mero."  
 
 
Quinta. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
 
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el capítulo VIII del título V del Acuerdo de la Diputación Foral de 10 de abril de 
1970, por el que se aprueban las Normas para la exacción del Impuesto sobre Sucesiones, se sancionará de acuerdo con lo dispues-
to en la Ley Foral General Tributaria.  
 
 
Sexta. Impugnación de declaraciones-liquidaciones o autoliqui-daciones, de actos de repercusión tributaria y de retenciones o ingre-
sos a cuenta 
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La impugnación de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones, de actos de repercusión tributaria, así como de retenciones o in-
gresos a cuenta, se regulará por su normativa específica.  
 
 
Séptima 
 
Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para que regule mediante Orden Foral los supuestos y condiciones en los que los 
contribuyentes y las Entidades a que se refiere el artículo 90 de esta Ley Foral podrán presentar por medios electrónicos, informáti-
cos y telemáticos, declaraciones, comunicaciones, declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones o cualesquiera otros documentos 
exigidos por la normativa tributaria.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
1. A la entrada en vigor de esta Ley Foral quedarán derogadas todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en la misma 
y, en particular, las siguientes:  
 
a) Hacienda Pública de Navarra.  
 
- La disposición adicional de la Ley Foral 4/1996, de 2 de abril, de modificación del artículo 17.2 de la Ley Foral 8/1988, de 26 de di-
ciembre, de la Hacienda Pública de Navarra.  
 
b) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
- El capítulo X del Decreto Foral Legislativo 212/1986, de 3 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposicio-
nes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
- De la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los capítulos I, IV y VI del título 
VIII; Los títulos IX y X; y los artículos 68, 83, 87, 88, 89 y 90.  
 
c) Impuesto sobre el Patrimonio.  
 
- El último párrafo del artículo 27, el artículo 35 y la disposición adicional primera de la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, del 
Impuesto sobre el Patrimonio.  
 
d) Impuesto sobre Sociedades.  
 
- El capítulo IX 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.  
 
- Los capítulos IV y VI del título VII y los títulos VIII y IX de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.  
 
e) Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
- El artículo 117 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.  
 
f) Impuestos Especiales.  
 
- Los artículos 49.2 y 50 de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales.  
 
g) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.  
 
- Los apartados 1, 2, 3 y 4 del artículo 38 y el apartado 2 del artículo 39 del Decreto Foral Legislativo 129/1999, de 26 de abril, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados.  
 
- Los apartados 1, 2, 3 y 4 del artículo 85, así como los artículos 86, 87, 96, 97, 100, 101, 102, 109 y 110 del Decreto Foral 165/1999, 
de 17 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documenta-
dos.  
 
h) Impuesto sobre Sucesiones.  
 
- Los artículos 8º, 22, 202, 203, 204, 205, 206, 222, 223, 226, 228, 232, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 249 y 290 del 
Acuerdo de la Diputación Foral, de 10 de abril de 1970, que aprueba las Normas para la exacción del Impuesto sobre Sucesiones.  
 
- Los capítulos IX, X y XI del título V del acuerdo de la Diputación Foral, de 10 de abril de 1970, que aprueba las Normas para la ex-
acción del Impuesto sobre Sucesiones, salvo los párrafos tercero, cuarto y quinto del artículo 338.1º.  
 
i) Otras disposiciones.  
 
- El número 3 del artículo 40 y los artículos 44 y 45 del Acuerdo del Parlamento Foral de 19 de mayo de 1981, de Presupuestos Ge-
nerales de Navarra para 1981.  
 
- Los artículos 38 y 40 de la Ley Foral 19/1986, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio de 1987.  
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- El artículo 70 de la Ley Foral 3/1988, de 12 de mayo, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio de 1988.  
 
- El artículo 67 de la Ley Foral 3/1989, de 2 de mayo, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio 1989.  
 
- El artículo 14.4 del Decreto Foral 182/1990, de 31 de julio, por el que se regula el Número de Identificación Fiscal.  
 
- El artículo 60 de la Ley Foral 5/1991, de 26 de febrero, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio 1991.  
 
- El artículo 4º de la Ley Foral 3/1994, de 19 de abril, por la que se regulan diversas materias tributarias.  
 
- La disposición adicional primera de la Ley Foral 23/1998, de 30 de diciembre, de modificaciones tributarias.  
 
2. a) Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regirán por lo dispuesto en esta Ley Foral y en las restantes normas tribu-
tarias.  
 
b) Conservará su vigencia el artículo 116.2 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el valor Añadido.  
 
3. Las referencias contenidas en normas vigentes a las disposiciones que se derogan expresamente deberán entenderse efectuadas 
a las disposiciones de esta Ley Foral que regulan la misma materia que aquéllas.  
 
 
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera. Entrada en vigor 
 
La presente Ley Foral entrará en vigor el día 1 de abril de 2001, aplicándose:  
 
a) A las infracciones que se cometan a partir de dicha fecha, así como a los recargos exigibles legalmente que se devenguen a partir 
de la misma, cualquiera que sea la fecha del devengo de los tributos con que guardan relación, sin perjuicio de lo dispuesto en el ar-
tículo 14.2 de esta Ley Foral.  
 
Los recargos establecidos en el artículo 52.3 de esta Ley Foral serán de aplicación a los ingresos correspondientes a declaraciones-
liquidaciones o autoliquidaciones presentadas fuera de plazo sin requerimiento previo, así como a las liquidaciones derivadas de de-
claraciones presentadas fuera de plazo sin requerimiento previo, que se presenten a partir de la entrada en vigor de la misma.  
 
Los recargos establecidos en el artículo 117.1 de esta Ley Foral serán de aplicación a los ingresos de las deudas tributarias en pe-
riodo ejecutivo cuando la iniciación del mismo se haya producido con posterioridad a la entrada en vigor de la misma.  
 
b) A los procedimientos, tanto de gestión tributaria como de recaudación, inspección tributaria y revisión de actos en vía administrati-
va, iniciados con posterioridad a dicha fecha, rigiéndose los iniciados antes por la normativa anterior hasta su conclusión.  
 
No obstante, la imposición de sanciones se realizará mediante un expediente distinto e independiente del instruido para la compro-
bación e investigación de la situación tributaria del sujeto infractor en todos aquellos procedimientos de comprobación en los que, a 
la entrada en vigor de la presente Ley Foral, aun no se haya documentado el resultado de las actuaciones en las actas correspon-
dientes.  
 
 
Segunda. Desarrollo de la Ley Foral 
 
1. Se autoriza al Gobierno de Navarra a dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente Ley Foral.  
 
2. Hasta tanto dichas normas se aprueben, conservarán su vigencia las normas reglamentarias en cuanto no se opongan a la pre-
sente Ley Foral.  
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47º 
LEY FORAL 19/2000, de 29 de diciembre, 

de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio del año 2001 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 158, de 30 diciembre 2000 
 
El Presidente del Gobierno de Navarra  
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente  
 
Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio del año 2001  
 
 

TÍTULO I 
 

DE LOS CRÉDITOS Y SUS MODIFICACIONES  
 

CAPÍTULO I 
Créditos iniciales y financiación de los mismos 

 
Artículo 1º. Ámbito de los Presupuestos Generales de Navarra 
 
Se aprueban los Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio 2001 integrados por:  
 
a) El Presupuesto del Parlamento y de la Cámara de Comptos.  
 
b) El Presupuesto de la Administración de la Comunidad Foral y de sus organismos autónomos.  
 
c) Los programas de actuación, inversiones y financiación, así como los estados financieros de las sociedades públicas de la Comu-
nidad Foral.  
 
 
Artículo 2º. Cuantía de los créditos y de los derechos económicos 
 
1. Para la ejecución de los programas integrados en los estados de gastos de los Presupuestos mencionados en el artículo anterior, 
se aprueban créditos por un importe consolidado de 394.524.921.000 pesetas.  
 
2. En los estados de ingresos de los Presupuestos referidos en el artículo anterior se contienen las estimaciones de los derechos 
económicos que se prevén liquidar durante el ejercicio presupuestario, por un importe consolidado de 394.524.921.000 pesetas.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Modificación de los créditos presupuestarios 

 
Artículo 3º. Modificación de créditos presupuestarios 
 
Las modificaciones de los créditos presupuestarios se ajustarán a los preceptos de la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de la 
Hacienda Pública de Navarra, en cuanto no resulten modificados por la presente Ley Foral.  
 
No obstante lo anterior, no tendrán la consideración de modificaciones presupuestarias los movimientos de fondos entre partidas en 
las que figuran créditos destinados a una misma finalidad y que sólo se diferencian por exigencias de la Unión Europea para el mejor 
control del destino de los gastos al estar, en parte, cofinanciados por aquélla.  
 
Tampoco tendrán la consideración de modificaciones presupuestarias los movimientos de fondos entre partidas del programa 52 "Ex-
tinción de incendios y salvamento", que sean consecuencia de alteraciones de plantilla ocasionados por cambios de adscripción de 
personal funcionario entre el "Servicio de extinción de incendios y salvamento" y el "Consorcio para el SEIS", facultándose al Conse-
jero de Presidencia, Justicia e Interior para la autorización de dichos movimientos.  
 
 
Artículo 4º. Ampliaciones de crédito 
 
Además de los créditos referidos en las letras a) a f) del artículo 45 de la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de la Hacienda Públi-
ca de Navarra, tendrán la consideración de ampliables, para el ejercicio del año 2001, los créditos siguientes:  
 
1. Las siguientes partidas del Departamento de Presidencia, Justicia e Interior:  
 
a) 01400-7810-1269, proyecto 10002, denominada "Adquisición y mejora de locales en centros navarros".  
 
b) 04000-1620-3-1226, proyecto 20000, denominada "Fondo para la aplicación del Convenio vigente de personal".  
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c) 04300-1309-1221, proyecto 20000, denominada "Indemnización por fin de contratos temporales".  
 
d) 04000-1709-1226, proyecto 20002, denominada "Ejecución de sentencias" en la cuantía que las mismas determinen.  
 
Cuando dicha ejecución origine gastos que no correspondan al capítulo económico I podrá habilitarse una partida específica para tal 
fin, que tendrá asimismo carácter ampliable. Se considerarán incluidas en este supuesto las resoluciones del Tribunal Administrativo 
de Navarra, cuya ejecución subsidiaria por el Gobierno de Navarra exija la disponibilidad de fondos económicos, las del Órgano de 
Informe y Resolución en Materia Tributaria y las de los Órganos Gestores de la Administración Tributaria que exijan el reembolso de 
gastos, los acuerdos del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa y las correcciones financieras derivadas de la gestión de ayudas 
del FEOGA-Garantía que corresponda abonar a la Comunidad Foral de Navarra.  
 
e) 04120-1001-1226, proyecto 20002, denominada "Prestaciones a ex-presidentes y a ex-consejeros".  
 
f) 04120-1239-1226, proyecto 20002, denominada "Ayuda familiar, nuevos complementos, reingresos de excedencias y otros del per-
sonal funcionario".  
 
g) 04120-1309-1226, proyecto 20002, denominada "Ayuda familiar, nuevos complementos, reingresos de excedencias y otros del 
personal laboral".  
 
h) 04120-1614-3141, proyecto 20002, denominada "Indemnización por jubilación anticipada, Decreto Foral 259/1988".  
 
i) 04120-1620-2-3136, proyecto 20002, denominada "Pago subsidio ILT por accidentes de trabajo".  
 
j) 04120-1700-1226, proyecto 20002, denominada "Indemnización por traslado forzoso con cambio de residencia".  
 
k) 04120-1709-1226, proyecto 20002, denominada "Indemnización por accidente laboral".  
 
l) 04200-1620-3136, proyecto 20002, denominada "Asistencia sanitaria-uso especial".  
 
m) 04300-1709-1226, proyecto 20002, denominada "Previsión de convenio con la Seguridad Social para reconocimiento de servi-
cios".  
 
n) 02400-4809-2211, proyecto 50002, denominada "Subvenciones" y la partida 02400-8319-2211 del mismo proyecto, denominada 
"Préstamos".  
 
ñ) 02100-6021-2-2221, proyecto 51000, denominada "Obras en la Comisaría de Tudela".  
 
o) 06000-6001-1441, proyecto 60000, denominada "Compra de terrenos para la instalación del nuevo centro penitenciario".  
 
p) 06000-4810-1421, proyecto 60001, denominada "Transferencias al Colegio de Abogados por asistencia gratuita al detenido".  
 
q) 06000-4810-2-1421, proyecto 60001, denominada "Transferencias al Colegio de Procuradores.  
 
r) 06000-6020-1421, proyecto 60001, denominada "Edificios judiciales".  
 
2. Las siguientes partidas del Departamento de Economía y Hacienda:  
 
a) 11410-9500-6331, proyecto 12001, denominada "Crédito global. Artículo 39 de la Ley Foral 8/1988".  
 
b) 11300-6020-6127, proyecto 14002, denominada "Edificios y obras de nueva instalación, remodelación y amueblamiento del patri-
monio inmobiliario".  
 
c) 11300-8500-6127, proyecto 14002, denominada "Adquisición de acciones del sector público".  
 
d) 12000-6080-6111, proyecto 20000, denominada "Introducción al euro".  
 
e) 12100-6080-6131, proyecto 21000, denominada "Sistema integrado de informática tributaria".  
 
f) 12140-2273-6131, del proyecto 21000, denominada "Grabación de datos fiscales".  
 
g) 11100-2269-9111, del proyecto 30000, denominada "Gastos derivados de la asunción de nuevas transferencias".  
 
3. Las siguientes partidas del Departamento de Administración Local:  
 
a) 21500-7600-9129, proyecto 10001, denominada "Plan de calidad y modernización".  
 
b) 21400-4600-9129, del proyecto 10002, denominada "Fomento de los procesos de reestructuración administrativa de los entes lo-
cales".  
 
c) 21400-7600-9129, proyecto 10002, denominada "Fomento de los procesos de reestructuración administrativa de los entes loca-
les".  
 
d) 21120-8206-1242, proyecto 11000, denominada "Gestión del Montepío de funcionarios municipales".  
 
e) 21220-4600-9125, proyecto 11001, denominada "Ayudas financieras para atender problemas de entidades locales".  
 
f) 21300-7600-4411, proyecto 12001, denominada "Plan Director de depuración y saneamiento de ríos", en la cuantía necesaria para 
financiar la anualidad correspondiente al año 2001 de la realización de las obras incluidas en el Convenio entre el Ministerio de 
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Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y el Departamento de Administración Local de la Comunidad Foral de Navarra sobre 
actuaciones del Plan Nacional de saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas, según los proyectos acogidos a los Fon-
dos de Cohesión de la Unión Europea.  
 
g) 21300-7600-4421, proyecto 12002, denominada "Parque fluvial comarcal del Río Arga".  
 
h) 21300-7600-9122, proyecto 12002, denominada "Plan especial de infraestructuras en zonas deprimidas".  
 
4. Las siguientes partidas del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda:  
 
a) 32200-4459-4311, proyecto 20000, denominada "Subvenciones a oficinas de rehabilitación".  
 
b) 32210-6000-4311, proyecto 20000, denominada "Adquisición y promoción de suelo, vivienda y edificación".  
 
c) 32210-6000-2-4311, proyecto 20000, denominada "Ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y ofrecimiento de venta de suelo, 
edificaciones y vivienda".  
 
d) 32220-7800-4312, proyecto 20000, denominada "Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda. Programa Foral".  
 
e) 31200-4600-5331, proyecto 30000, denominada "Indemnizaciones y ayudas a entidades locales".  
 
f) 31200-4809-5331, proyecto 30000, denominada "Indemnizaciones, seguros y ayudas a particulares y sociedades"  
 
5. Las siguientes partidas del Departamento de Educación y Cultura:  
 
a) 40200-1239-4211, proyecto 00000, denominada "Previsión para el reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda fa-
miliar y otros".  
 
b) 41000-1310-4211, proyecto 00000, denominada "Contratación de personal temporal".  
 
c) 41000-1600-4211, proyecto 00000, denominada "Seguridad Social".  
 
d) 41610-4600-4222, proyecto 10002, denominada "Subvención para el funcionamiento de concentraciones escolares y edificios mu-
nicipales utilizados por el Departamento para escolarizar alumnado".  
 
e) 41620-4800-4251, proyecto 10002, denominada "Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores", en las cuantías 
suficientes para garantizar que todo alumno que reúna las condiciones de la convocatoria de becas pueda beneficiarse de las mis-
mas.  
 
f) 41620-2210-4252, proyecto 10004, denominada "Comedores".  
 
g) 41620-2230-4252, proyecto 10004, denominada "Transporte escolar".  
 
h) La correspondiente del proyecto 22001, denominada "Sociedad Pública para el autoaprendizaje de idiomas".  
 
i) 42200-7810-4581, proyecto 52000, denominada "Fundación para la conservación del Patrimonio Histórico de Navarra".  
 
j) 43100-4455-4224, denominada "Convenio de financiación de la Universidad Pública de Navarra: Subvención básica" y 43100-
4455-3-4224, denominada "Convenio de financiación con la Universidad Pública de Navarra: Proyectos docentes e investigadores", 
ambas del proyecto 41000, en la cuantía necesaria para financiar los compromisos que se deriven tras la firma del Convenio de fi-
nanciación.  
 
k) 43100-4800-4251, proyecto 41000, denominada "Ayudas al Plan de Formación y de Investigación y Desarrollo (I+D)".  
 
l) 43100-6001-4241, proyecto 41000, denominada "Expropiaciones para la U.P.N.A.", en la cuantía suficiente para garantizar el abo-
no de los terrenos expropiados en el precio que, por pacto, se determine.  
 
m) La correspondiente del proyecto 41000, denominada "Proyecto y Memoria de Instalaciones universitarias en Tudela".  
 
n) 43200-4811-4551, proyecto 42000, denominada "Subvención especial a las ikastolas de la zona no vascófona".  
 
ñ) 42100-7600-4511, proyecto 51000, denominada "Subvención al auditorio de Barañain".  
 
o) 42110-4816-4561, proyecto 51000, denominada "Convenios con entidades artísticas y culturales".  
 
p) 42110-7600-4511, proyecto 51000, denominada "Remodelación del Teatro Gaztambide".  
 
q) 42120-7600-2-4521, proyecto 51000, denominada "Construcción y equipamiento de Casas de Cultura y otros espacios culturales 
municipales".  
 
r) La correspondiente del proyecto 51001, denominada "Convenio con el Ayuntamiento de Berriozar para la construcción de una Es-
cuela de Música".  
 
s) 42220-6080-4531, proyecto 52000, denominada "Casa-Museo de la Fundación Oteiza. Inversiones y gastos".  
 
6. Las siguientes partidas del Departamento de Salud:  
 
a) Las de código económico 1241, destinadas a retribuciones de sanitarios municipales transferidos, en la cuantía necesaria para 
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cubrir las retribuciones de los funcionarios de la Administración Foral al servicio de la Sanidad Local, que sean transferidos en aplica-
ción de la Ley Foral 22/1985, de 13 de noviembre, de Zonificación Sanitaria de Navarra y de la Ley Foral 11/1992, de 20 de octubre.  
 
b) 52000-1239-4112, del proyecto 40000, denominada "Previsión para el reconocimiento de servicios, incremento de ayuda familiar, 
grado, antigüedad, nuevos complementos, reingresos de excedencias y otros".  
 
c) 52000-1309-4112, del proyecto 40000, denominada "Previsión para el reconocimiento de servicios, antigüedad, nuevos comple-
mentos y otros".  
 
d) Las destinadas a la adquisición de fármacos, con código económico 2215, ubicadas en los programas de gasto 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47 y 49 en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.  
 
e) 52300-2269-4112, proyecto 47005, denominada "Programas, proyectos y coordinación con el INBS".  
 
f) 52300-4809-4122, proyecto 47006, denominada "Prestaciones farmacéuticas".  
 
g) 52300-4809-2-4122, proyecto 47006, denominada "Absorbentes y otros productos sanitarios".  
 
h) 52202-2590-6-4112, proyecto 48000, denominada "Trasplantes de órganos".  
 
7. La siguiente partida del Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones:  
 
a) 62120-4600-5132, proyecto 30000, denominada "Aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona".  
 
b) 62220-4709-4551, proyecto 31000, denominada "Servicios de televisión digital terrestre".  
 
8. Las siguientes partidas del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación:  
 
a) 71210-2400-7131, proyecto 10000, denominada "Fomento de la producción integrada".  
 
b) 72210-7700-7161, proyecto 10000, denominada "Subvención para maquinaria y medios de producción en régimen cooperativo".  
 
c) 71220-4700-7191, proyecto 10002, denominada "Compensación de primas de seguros".  
 
d) 71220-4700-2-7191, proyecto 10002, denominada "Ayudas a cooperativas de comercialización por daños catastróficos".  
 
e) 71220-4700-3-7191, proyecto 10002, denominada "Daños excepcionales en estructuras y bienes agrarios no asegurables".  
 
f) 71220-7700-7131, proyecto 10002, denominada "Mejoras de la eficacia de las explotaciones agrarias. PDR (FEOGA-G)".  
 
g) 71320-4700-7132, proyecto 11000, denominada "Transferencias corrientes a actuaciones relacionadas con Encefalopatías Es-
pongiformes Transmisibles".  
 
h) 71320-7700-7132, proyecto 11000, denominada "Transferencias relacionadas con Encefalopatías Espongiformes Transmisibles".  
 
i) 71310-4810-7132, proyecto 11001, denominada "Subvenciones a asociaciones para el fomento ganadero".  
 
j) 72120-7700-2-5312, proyecto 20001, denominada "Ayudas a la constitución de superficies básicas de explotación (Ley Foral de In-
fraestructuras Agrícolas)".  
 
k) 72210-7701-7161, proyecto 21000, denominada "Subvenciones para inversiones en industrialización y comercialización agrarias 
en régimen no cooperativo. PDR (FEOGA-G)".  
 
l) 72210-7701-6-7161, proyecto 21000, denominada "Subvención para la construcción, ampliación o mejora del almacenamiento y 
transformación de productos agrarios por empresas cooperativas. PDR (FEOGA-G)".  
 
9. Las siguientes partidas del Departamento de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo:  
 
a) 81130-6015-5351, proyecto 10001, denominada "Inversiones en infraestructura industrial".  
 
b) 81120-7701-2-7242, proyecto 30001, denominada "Subvenciones a fondo perdido por inversión y empleo".  
 
c) Las del proyecto 30002, "Reordenación productiva", del Departamento de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo.  
 
d) 81200-7810-3-5424, proyecto 40002, denominada "Transferencias de capital a proyectos sectoriales y temáticos".  
 
e) 82210-7600-2-7512, proyecto 60002, denominada "Transferencias a entidades locales a través de convenios".  
 
f) 84100-4709-07-3221, proyecto 81001, denominada "Subvenciones por creación de empleo por capitalización del desempleo".  
 
g) 84100-4810-3-3221, proyecto 81001, denominada "Acciones de formación e inserción de inmigrantes".  
 
h) La correspondiente del proyecto 81001, denominada "Plan de atención a los temporeros".  
 
10. Las siguientes partidas del Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud:  
 
a) 91200-4810-3-1342, proyecto 00000, denominada "Ayudas para emergencias nacionales e internacionales".  
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b) 93240-4600-3-3134, proyecto 21003, denominada "Convenios con ayuntamientos para escolarización de cero a tres años".  
 
c) 93240-4809-3134, proyecto 21003, denominada "Apoyo a familias con partos múltiples".  
 
d) 93240-4809-2-3134, proyecto 21003, denominada "Ayudas para la atención de servicios personales en domicilios".  
 
e) 93240-4809-3-3134, proyecto 21003, denominada "Ayudas a familias para la conciliación de la vida laboral y familiar".  
 
f) La correspondiente del proyecto 21003, denominada "Plan de atención a la familia".  
 
g) 93300-4809-3134, proyecto 24002, denominada "Ayudas a familias navarras sin medios de subsistencia".  
 
h) 93300-4809-2-3137, proyecto 24002, denominada "Plan de lucha contra la exclusión".  
 
i) La correspondiente del proyecto 24002, denominada "Plan integral para la inmigración".  
 
j) 93300-4600-3134, proyecto 24003, denominada "Servicios Sociales de Base".  
 
k) 93300-4809-3142, proyecto 25001, denominada "Pensiones no contributivas".  
 
l) 95010-7600-2-4571, proyecto 40001, denominada "Velódromo de Tafalla".  
 
m) 95010-7600-3-4571, proyecto 40001, denominada "Acuerdos de colaboración para construcciones del campeonato mundial de 
pelota".  
 
11. Las siguientes partidas del Consejo de Navarra:  
 
a) C0000-2300-1122, del proyecto 00000, denominada "Dietas, locomoción y gastos de viaje".  
 
b) C0000-2239-1122, proyecto 00000, denominada "Otras indemnizaciones para atender a las ponencias encargadas a los miembros 
del Consejo y otros informes de expertos".  
 
12. Las siguientes partidas del Parlamento de Navarra:  
 
a) P0000-7450-1111, del proyecto 01001, denominada "Transferencias de capital del Gobierno de Navarra" en previsión de mayores 
necesidades de crédito para la nueva sede de la Cámara.  
 
b) P2000-4450-1111, del proyecto 01003, denominada "Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra" en previsión de mayores 
necesidades de crédito para el alto comisionado del Parlamento de Navarra.  
 
c) P2000-7450-1111, del proyecto 01003, denominada "Transferencias de capital del Gobierno de Navarra" en previsión de mayores 
necesidades de crédito para el alto comisionado del Parlamento de Navarra.  
 
 
Artículo 5º. Destino de excedentes de crédito por vacantes 
 
Los excedentes previsibles de créditos por vacantes podrán destinarse a la financiación de contratos temporales, cuando sea nece-
sario para el buen funcionamiento de los servicios, habilitándose al efecto los créditos en el programa correspondiente.  
 
 
 
 

TÍTULO II 
 

DE LOS GASTOS DE PERSONAL  
 

CAPÍTULO I 
Retribuciones del personal en activo 

 
Artículo 6º. Retribuciones del personal funcionario y estatutario de las Administraciones Públicas de Navarra 
 
Con efectos de 1 de enero de 2001, las retribuciones del personal funcionario y estatutario al servicio de las Administraciones Públi-
cas de Navarra, establecidas en la Ley Foral 18/1999, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio 
de 2000, se incrementarán en un 2 por 100, previo cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional primera de esta Ley Foral 
y sin perjuicio, en su caso, de las adecuaciones retributivas necesarias para asegurar que las asignadas a cada puesto de trabajo 
guarden relación procedente con el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad 
del mismo.  
 
 
Artículo 7º. Retribuciones del personal laboral de las Administraciones Públicas de Navarra 
 
1. Con efectos de 1 de enero de 2001, las actuales retribuciones del personal laboral al servicio de la Administración de la Comuni-
dad Foral de Navarra y de sus organismos autónomos serán las que se determinen en el correspondiente convenio colectivo, con su-
jeción a los criterios fijados en el artículo 6º de esta Ley Foral.  
 
2. En el caso del personal laboral al servicio de las restantes Administraciones Públicas de Navarra, sus retribuciones serán las que 
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determine cada Administración Pública en sus respectivos presupuestos, con sujeción a los criterios fijados en el artículo 6º de esta 
Ley Foral.  
 
 
Artículo 8º. Miembros del Gobierno de Navarra y personal eventual de libre designación 
 
1. Para el ejercicio del año 2001, las retribuciones de los miembros del Gobierno de Navarra, con respecto a las establecidas en el 
año 2000, experimentarán el incremento fijado en el artículo 6º de esta Ley Foral.  
 
2. Para el ejercicio del año 2001, las retribuciones del personal eventual de libre designación del Gobierno de Navarra, de la Adminis-
tración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus organismos autónomos, con respecto a las establecidas en el año 2000, experi-
mentarán el incremento fijado en el artículo 6º de esta Ley Foral.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Clases pasivas 

 
Artículo 9º. Disposiciones generales 
 
1. Con efectos de 1 de enero de 2001, las pensiones de las clases pasivas de las Administraciones Públicas de Navarra, con dere-
cho a actualización, se incrementarán en un 2 por 100, previo cumplimiento de lo establecido en la disposición adicional primera, 
apartado 3, de la presente Ley Foral.  
 
2. Experimentarán, asimismo, el mismo incremento las asignaciones por ayuda familiar e hijos minusválidos correspondientes a las 
mencionadas clases pasivas.  
 
 
Artículo 10. Régimen de pasivos de los funcionarios 
 
1. De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria primera, apartado 3, del Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 
de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Nava-
rra y en las disposiciones complementarias, el régimen de derechos pasivos se regirá por las disposiciones vigentes con anterioridad 
a la entrada en vigor de la Ley Foral 13/1983, de 30 de marzo, tomándose en consideración para la determinación del sueldo regula-
dor las mayores retribuciones percibidas por los funcionarios con arreglo al sistema anterior a dicha Ley Foral y al Reglamento Provi-
sional de Retribuciones dictado en su ejecución, incrementadas en los porcentajes señalados en las Leyes Forales de Presupuestos 
Generales de Navarra de los sucesivos ejercicios, con la salvedad de lo dispuesto en este artículo para pensiones adquiridas por ra-
zón de accidente de trabajo o de enfermedad profesional.  
 
2. De acuerdo con las disposiciones referidas en el apartado precedente, para el cómputo del tiempo de servicios a efectos de jubila-
ción y pensiones, únicamente se tendrán presentes los años de servicio efectivamente prestados por los funcionarios. Se compren-
derán dentro de ellos, los años de servicios efectivamente prestados a la Administración Pública que hayan sido reconocidos por la 
Administración respectiva conforme al Acuerdo de la Diputación Foral de 29 de octubre de 1981 y al Decreto Foral 21/1983, de 14 de 
abril.  
 
No obstante, en los casos de pensiones de jubilación, viudedad y orfandad causadas por los funcionarios acogidos a alguno de los 
Montepíos de la Administración de la Comunidad Foral o de las Entidades Locales de Navarra, que fallecieran estando en activo o se 
jubilaran a partir de la entrada en vigor de esta Ley Foral, se computarán, con efectos retroactivos a la fecha del hecho causante de 
la pensión, los periodos cotizados por dichos funcionarios a los distintos regímenes de la Seguridad Social, siempre que tales perio-
dos no se superpongan a otros cotizados a los reseñados Montepíos, a los únicos efectos de determinar los haberes computables 
para derechos pasivos y la cuota o porcentaje por años de cotización o de servicios aplicable para el cálculo de la pensión corres-
pondiente.  
 
No se computarán en ningún caso para las pensiones de jubilación, viudedad y orfandad causadas por los funcionarios contempla-
dos en el párrafo anterior, los periodos cotizados por dichos funcionarios a los distintos regímenes de la Seguridad Social, cuando di-
chos periodos, acumulados en su caso a otros, hubieran generado derecho a pensión en tales regímenes, con excepción de aquellos 
periodos, por cuya cotización se genere derecho a las prestaciones del SOVI, que sí serán computados.  
 
En los casos de pensiones de viudedad causadas por funcionarios acogidos a alguno de los Montepíos de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra o de las Entidades Locales de Navarra se extenderán los derechos pasivos a los miembros de las pare-
jas estables, conforme a la Ley Foral 6/2000, de 3 de julio, para la igualdad jurídica de las parejas estables.  
 
3. En aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo y para la fijación de las jubilaciones y pensiones que se causen du-
rante el año 2001 por los funcionarios públicos comprendidos en el ámbito de aplicación del Estatuto del Personal al servicio de las 
Administraciones Públicas de Navarra, se tendrá en cuenta lo siguiente:  
 
a) Las cuantías de los conceptos retributivos con incidencia en los derechos pasivos serán las correspondientes al año 2001, resul-
tantes de aplicar a las de 1983 los incrementos anuales fijados por las posteriores Leyes Forales de Presupuestos, incluida ésta.  
 
A tal efecto, las cuantías del sueldo y plus de carestía, con referencia al año 2001, serán las que resulten de aplicar a las cifras que 
figuran en la tabla que se detalla a continuación, lo dispuesto en la disposición adicional primera de la presente Ley Foral y el porcen-
taje que se determina en el artículo 9º de este mismo texto legal.  
 

NIVEL SUELDO PLUS DE CARESTÍA DE VIDA
   
 0 ......................  1.841.972  1.204.125  



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2000 - 239 - 
 

 

 

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

 1 ......................  1.544.591  1.140.707  
 2 ......................  1.270.655  1.082.197  
 3 ......................  1.131.159  1.052.446  
 4 ......................  1.075.127  1.040.523  
 5 ......................  1.027.879  1.030.457  
 6 ......................  984.347  1.021.140  
 7 ......................  943.091  1.035.729  
 8 ......................  914.333  1.068.013  
 9 ......................  872.702  1.059.114  
 10 ......................  848.193  1.034.490  
 11 ......................  826.131  1.021.588  
 12 ......................  778.740  993.607  
 13 ......................  746.426  977.767  
 14 ......................  687.471  947.684  
 15 ......................  633.181  904.296  
 16 ......................  600.075  884.799  
 17 ......................  545.354  865.342  
 
Excepcionalmente, en los casos de pensiones de jubilación por incapacidad derivada de accidente de trabajo o de enfermedad pro-
fesional, así como en los supuestos de pensiones de viudedad u orfandad en caso de muerte por accidente de trabajo o enfermedad 
profesional, el haber regulador estará constituido por las retribuciones que, por su puesto de trabajo, hubiera percibido el funcionario 
afectado, en el año inmediatamente anterior al momento de producirse la jubilación o el fallecimiento.  
 
b) Para los funcionarios municipales que quedaron excluidos del sistema de retribuciones derivado de la Norma de Equiparación de 
29 de enero de 1980, en virtud de la facultad otorgada por la disposición adicional segunda, párrafo segundo, de la misma, la cuantía 
de los conceptos retributivos con incidencia en pasivos será la que resulte de aplicar a la correspondiente a 1983, relativa a dichos 
funcionarios, los incrementos experimentados durante los años sucesivos, con inclusión del establecido para el año 2001.  
 
4. Los funcionarios contribuirán a la financiación del régimen de pensiones con la cantidad resultante de la aplicación de la normativa 
anterior a la Ley Foral 13/1983, incrementada en los porcentajes de aumento de las pensiones establecidos en las ulteriores Leyes 
Forales de Presupuestos Generales de Navarra.  
 
A tal fin, los funcionarios ingresados con posterioridad al 1 de enero de 1984, se encuadrarán en los niveles o puestos existentes con 
anterioridad a la citada Ley Foral, mediante la equivalencia o analogía entre los puestos que actualmente ocupan y los anteriormente 
existentes.  
 
5. De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria primera, apartado 1, del Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 
de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Nava-
rra, a las pensiones de las clases pasivas existentes con anterioridad al 1 de enero de 1984, no les será aplicable el citado Estatuto 
del Personal, incrementándose únicamente en los porcentajes señalados en las Leyes Forales de Presupuestos Generales de Nava-
rra de cada ejercicio.  
 
6. Con efectos de 1 de enero de 2001, la pensión mínima de jubilación queda establecida en una cantidad bruta anual equivalente al 
sueldo inicial del nivel E que, para el ejercicio del año 2001, se fije a los funcionarios de las Administraciones Públicas de Navarra. Lo 
dispuesto en este apartado sólo será de aplicación a las pensiones con derecho a actualización según la normativa vigente.  
 
Para el cálculo de las retenciones por cotizaciones al sistema de Asistencia Sanitaria-Uso Especial, se considerará que un 55 por 
100 del importe de la pensión mínima de jubilación corresponde al concepto de "Sueldo Base" y el resto al concepto de "Plus de Ca-
restía de Vida".  
 
7. Con efectos de 1 de enero del año 2001, la pensión mínima de viudedad, queda establecida en una cantidad bruta anual equiva-
lente al salario mínimo interprofesional que se determine para este ejercicio.  
 
Para el cálculo de las retenciones por cotizaciones al sistema de Asistencia Sanitaria-Uso Especial, se considerará que un 55 por 
100 del importe de la pensión mínima de viudedad corresponde al concepto de "Sueldo Base" y el resto al concepto de "Plus de Ca-
restía de Vida".  
 
8. Lo dispuesto en el apartado 7 de este artículo será de aplicación, asimismo, a las pensiones de orfandad concedidas con cargo a 
cualquiera de los Montepíos de Clases Pasivas de las Administraciones Públicas de Navarra, al amparo de lo dispuesto en sus res-
pectivos Reglamentos, en la redacción dada por la disposición adicional decimoctava de la Ley Foral 5/1991, de 26 de febrero, de 
Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio de 1991.  
 
Quedan, por lo tanto, excluidas de este incremento todas aquellas pensiones de orfandad que hubieran sido concedidas en virtud de 
la normativa aplicable con anterioridad a la modificación establecida en la citada Ley Foral 5/1991, salvo las que se hubieran recono-
cido por la situación de incapacidad de su beneficiario.  
 
9. Las pensiones de orfandad contempladas en el apartado 3 de los artículos 8º del Reglamento de Jubilaciones y Pensiones de los 
funcionarios de la Diputación Foral, y 10 del Reglamento de Derechos Pasivos de los funcionarios municipales, así como las pensio-
nes de orfandad de iguales características de los Montepíos Municipales particulares, se reconocerán siempre y cuando todos los re-
quisitos exigidos para su obtención se cumplan en la fecha del fallecimiento del causante de la pensión o, en su caso, de su cónyuge 
o pareja estable beneficiaria de la pensión de viudedad.  
 
10. Las pensiones de viudedad de los Montepíos de las Administraciones Públicas de Navarra serán compatibles, tanto con la per-
cepción de ingresos por trabajo personal, como con la pensión de jubilación.  
 
 
Artículo 11. Derechos pasivos de los funcionarios no acogidos a los Montepíos de las Administraciones Públicas de Navarra 
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Lo dispuesto en el presente capítulo no será de aplicación al personal funcionario que se cita a continuación:  
 
a) Al integrado en la Comunidad Foral de Navarra como consecuencia de los Reales Decretos de transferencias de funciones y ser-
vicios de la Administración del Estado, que continuará, en todo caso, con el sistema de Seguridad Social o de previsión que tuviera 
originariamente.  
 
b) Al ingresado en las Administraciones Públicas de Navarra y en sus organismos autónomos, afiliado al Régimen General de la Se-
guridad Social.  
 
 
Artículo 12. Jubilación voluntaria del personal funcionario docente e inspectores de educación 
 
1. Aquellos funcionarios que renuncien a su condición de tales o se jubilen voluntariamente con más de sesenta años de edad y vein-
tiocho años de servicio al amparo de la disposición transitoria novena de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educa-
tivo (LOGSE) y que reúnan las condiciones y requisitos que la misma señala, percibirán de la Administración de la Comunidad Foral 
una prima de jubilación voluntaria, complementaria de la gratificación extraordinaria prevista en la citada disposición transitoria.  
 
2. Para poder percibir la prima de jubilación será preciso que el funcionario haya estado en activo el 1 de septiembre de 1989 y per-
manecido ininterrumpidamente en dicha situación, y desde dicha fecha, en puestos pertenecientes a las correspondientes plantillas 
de centros docentes ubicados en la Comunidad Foral de Navarra; en el caso de los funcionarios de los cuerpos de inspectores de 
educación y de inspectores al servicio de la administración educativa, no será requisito la adscripción a puestos pertenecientes a las 
plantillas de los centros docentes.  
 
3. Lo dispuesto en los apartados anteriores sobre gratificación extraordinaria y prima de jubilación será de aplicación al personal que 
adquirió la condición de funcionario al amparo de la disposición adicional primera de la Ley Foral 5/1990, de 27 de junio, o normas 
posteriores, así como al personal laboral fijo docente.  
 
4. La cuantía de la prima de jubilación voluntaria complementaria será la que en el anexo I de la presente Ley Foral se señala en fun-
ción de la edad del funcionario, los años de servicio y cuerpo al que pertenezca y será abonada con cargo a la partida presupuestaria 
correspondiente a las retribuciones del jubilado.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Otras disposiciones 

 
Artículo 13. Contratación temporal de personal 
 
Se autoriza al Gobierno de Navarra para contratar temporalmente, en régimen administrativo o laboral, el personal preciso para cu-
brir las necesidades derivadas del servicio, dentro de los límites presupuestarios establecidos en esta Ley Foral.  
 
 
Artículo 14. Reconversión de puestos de trabajo 
 
Se autoriza al Gobierno de Navarra a adoptar las medidas necesarias para reconvertir, en otros, aquellos puestos de trabajo que no 
estén vacantes y que hayan quedado desprovistos de contenido por motivo de reestructuraciones de plantilla o de los servicios a 
prestar. La reasignación de funciones y los correspondientes traslados, dentro del mismo nivel, se efectuarán, con carácter excepcio-
nal, directamente por el Departamento de Presidencia, Justicia e Interior.  
 
 
Artículo 15. Policía Foral 
 
El Gobierno de Navarra incluirá en la oferta de empleo para el año 2001, sin consignación presupuestaria, veinticinco plazas de Po-
licía Foral.  
 
 
 
 

TÍTULO III 
 

DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 
 

CAPÍTULO I 
Avales 

 
Artículo 16. Avales 
 
En los supuestos previstos en las leyes, el Gobierno de Navarra podrá otorgar avales por un importe total de 2.000 millones de pese-
tas.  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
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Endeudamiento 
 
Artículo 17. Autorización para emitir Deuda Pública o concertar préstamos o créditos 
 
Se autoriza al Gobierno de Navarra a concertar préstamos o créditos o emitir Deuda Pública, en las condiciones normales de merca-
do, con la limitación de que el saldo vivo a 31 de diciembre de 2001, no supere el correspondiente al 1 de enero de 2001.  
 
 
 
 

TÍTULO IV 
 

DE LAS ENTIDADES LOCALES 
 
Artículo 18. Fondo de Participación de las Entidades Locales de Navarra en los Tributos de la Hacienda Pública de Navarra 
 
1. El importe del Fondo de Participación de las entidades locales en los tributos de la Hacienda Pública de Navarra para el ejercicio 
económico de 2001 será de 26.663.811.000 pesetas.  
 
2. El importe de la participación asignada para el ejercicio 2001 se distribuirá del siguiente modo:  
 
I. Transferencias corrientes: 16.916.502.000 pesetas.  
 
II. Transferencias de capital 6.696.261.000 pesetas.  
 
III. Otras Ayudas:  
 
A) Al Ayuntamiento de Pamplona por "Carta de Capitalidad de la ciudad de Pamplona": 2.138.691.000 pesetas.  
 
B) A la Federación Navarra de Municipios y Concejos: 30.000.000 pesetas.  
 
C) Compensación financiera a municipios de Navarra: 882.357.000 pesetas, de las cuales 172.940.000 pesetas se destinarán a de-
terminados municipios como compensación respecto de la variable habitantes ponderados por el gasto aplicado y, 709.417.000 pe-
setas a municipios con población comprendida entre 4.001 y 40.000 habitantes, en concepto de eficiencia financiera.  
 
 
Artículo 19. Fórmula de reparto del Fondo de transferencias corrientes y apartado c) de "Otras Ayudas" 
 
1. La fórmula de reparto para el ejercicio 2001 será la prevista en la Ley Foral 23/1997, de 30 de diciembre, por la que se establece la 
cuantía y fórmula de reparto del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra para los ejercicios pre-
supuestarios de 1998 y 1999, así como la modificación aprobada en la disposición adicional vigésimo octava de la Ley Foral 21/1998, 
de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio de 1999.  
 
2. Los valores de las variables que se utilizarán en la fórmula de reparto serán las siguientes:  
 

VARIABLE EJERCICIO 2001 
  
Población Padrón .....................  1-1-2001  
Variación población 10 años ....  Padrón 1991-2001  
Número de entidades ...............  Padrón 1996  
Población diseminada ..............  Padrón 1996  
Población - 16 años ..................  Padrón 1-1-2001  
Población - 65 años ..................  Padrón 1-1-2001  
Número desempleados ............  Año 2000  
Extensión suelo urbano neto ....  Datos 1-1-2000  
 
Esfuerzo Fiscal: ........................  Año 1999  
-Ingresos liquidados  

-Valor mercado  
-Valor catastral  
Valor catastral comunal .......  Datos 1-1-2001  

 
3. En lo que se refiere a los concejos, para el año 2001, se les garantizará la cantidad total que obtuvieron en 1997.  
 
 
Artículo 20. Fondo de Transferencias de Capital. Reprogramación económica 
 
Quedan sin efecto la disposición adicional trigésima de la Ley Foral 21/1998, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de Na-
varra para el ejercicio 1999, así como el párrafo primero, del apartado 3, del artículo 20 de la Ley Foral 18/1999, de 30 de diciembre, 
de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio del año 2000 en lo que se refieren a los créditos del convenio suscrito con la 
Mancomunidad de la comarca de Pamplona en materia de residuos sólidos urbanos, que para el año 1999 ascendían a 397.840.000 
pesetas y para el año 2000 a 968.360.000 pesetas, asignaciones que se han reprogramado para el mismo concepto como partida de 
los Presupuestos del 2001, 2002 y 2003, tal y como se recoge en la disposición adicional sexta de la presente Ley Foral.  
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Artículo 21. Plan Complementario de inversiones a financiar con fondos comunitarios 
 
Los recursos del Plan Complementario no utilizados en el ejercicio económico pasarán a engrosar el volumen del mismo en el ejerci-
cio siguiente.  
 
 
Artículo 22. Subvenciones y beneficios para inversiones de las Agrupaciones Tradicionales 
 
La Comunidad de Bardenas Reales, así como las Juntas de los Valles de Roncal, Salazar y Aezkoa, podrán acogerse a las aporta-
ciones y demás beneficios establecidos en los Presupuestos Generales de Navarra con cargo a la Hacienda Pública de Navarra, pa-
ra las inversiones que aprueben sus órganos competentes.  
 
 
Artículo 23. Financiación de los Montepíos de Funcionarios Municipales 
 
1. El Gobierno de Navarra efectuará una aportación de 917.392.000 pesetas a la financiación de las pensiones causadas por los fun-
cionarios de las entidades locales de Navarra pertenecientes al Montepío General de Funcionarios Municipales.  
 
Dicho importe se distribuirá de forma proporcional al de la cuota atribuida a cada ayuntamiento en la derrama de los costes genera-
dos en el ejercicio de 2000 por la gestión del Montepío General de Funcionarios Municipales.  
 
2. Asimismo, el Gobierno de Navarra distribuirá 497.362.000 pesetas entre los Ayuntamientos de Pamplona, Tudela y Tafalla, en fun-
ción de los costes generados por la gestión de sus montepíos propios en el ejercicio de 2000.  
 
 
Artículo 24. Fomento a los procesos de reestructuración administrativa 
 
Las partidas 21400-4600-9129, del proyecto 10002, denominada "Fomento de los procesos de reestructuración administrativa de los 
entes locales" y 21400-7600-9129, del proyecto 10002, denominada "Fomento de los procesos de reestructuración administrativa de 
los entes locales", financiarán las previsiones de los convenios a suscribir entre el Gobierno de Navarra y las entidades locales que 
procedan a la agrupación de sus servicios.  
 
La partida 21400-7600-9129, del proyecto 10002, denominada "Fomento de los procesos de reestructuración administrativa de los 
entes locales", podrá ser utilizada para la construcción y mejora de sedes de mancomunidades o de otras entidades asociativas diri-
gidas a la prestación en común de sus servicios administrativos. La priorización se hará respetando el orden de las calificaciones ob-
tenidas en el Plan Trienal de Infraestructuras Locales 2001-2003 establecidas en la Ley Foral 7/2000, de 3 de julio, de dicho Plan y el 
Decreto Foral que la desarrolla.  
 
 
 
 

TÍTULO V 
 

DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA  
 
Artículo 25. Dotaciones presupuestarias del Parlamento de Navarra y de la Cámara de Comptos 
 
Las dotaciones presupuestarias del Parlamento de Navarra y de la Cámara de Comptos se librarán en firme y periódicamente a me-
dida que las solicite su respectiva Mesa o Presidente.  
 
 
Artículo 26. Consejo de Navarra 
 
Sin perjuicio de su independencia orgánica y funcional, el Consejo de Navarra estará sometido a la normativa general para la gestión 
económica y presupuestaria de la Administración de la Comunidad Foral.  
 
Igualmente, sus actuaciones de índole económica y presupuestaria estarán sujetas a la Intervención General de la Hacienda de Na-
varra.  
 
 
Artículo 27. Dotación presupuestaria de la Universidad Pública de Navarra 
 
Las transferencias corrientes del Convenio de financiación con la Universidad Pública de Navarra, para la financiación básica, se li-
brarán, con carácter general, por trimestres anticipados, salvo que se justifiquen necesidades superiores.  
 
Las transferencias corrientes del Convenio de financiación con la Universidad Pública de Navarra para atender las retribuciones 
complementarias del profesorado, se librarán en cuatro plazos de igual cuantía, por trimestres anticipados, previa justificación por la 
Gerencia de la Universidad.  
 
Las transferencias corrientes del Convenio de financiación con la Universidad Pública de Navarra, relativas a los proyectos de do-
cencia e investigación se librarán en dos plazos, previa solicitud de su Gerencia y presentación justificada documentalmente de la 
ejecución del gasto correspondiente.  
 
Las transferencias de capital del Convenio de Financiación con la Universidad Pública de Navarra se librarán en dos plazos, previa 
solicitud de su gerencia y presentación justificada documentalmente de la ejecución del gasto correspondiente.  
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Artículo 28. Dotaciones presupuestarias del Consorcio para el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento 
 
Las transferencias corrientes al Consorcio para el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Navarra se librarán, con carác-
ter general, por meses anticipados salvo que se justifiquen necesidades superiores.  
 
Las transferencias de capital se librarán a medida que las solicite el Presidente del Consorcio, mediante justificación de la realización 
del gasto para el que se soliciten aquéllas.  
 
 
Artículo 29. Subvención a consultorios locales 
 
Con la partida presupuestaria recogida en el proyecto 47000 "Transferencias para la construcción y reforma de centros de atención 
primaria" destinada a la construcción y remodelación de consultorios locales, se subvencionará al 100 por 100, de acuerdo con las 
condiciones que se establezcan en las bases reguladoras para la concesión de dichas subvenciones que apruebe el Servicio Nava-
rro de Salud-Osasunbidea.  
 
El equipamiento de los consultorios locales se efectuará directamente por el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.  
 
 
Artículo 30. Fomento de transplantes de órganos 
 
Las cantidades que reciban los centros hospitalarios con carácter finalista cuyo objeto sea el fomento de la donación y el trasplante 
de órganos y tejidos humanos podrá ser destinado tanto a gastos en bienes corrientes y servicios, como a gastos en bienes inventa-
riables, siempre que estén relacionados con el fin para el cual se han recibido.  
 
 
Artículo 31. Modificaciones presupuestarias del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 
 
El Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, podrá autorizar las modificaciones presupuestarias a que se refiere 
el artículo 46.2 de la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de la Hacienda Pública de Navarra, en el ámbito del citado Organismo 
Autónomo.  
 
 
Artículo 32. Centrales Sindicales y Organizaciones Empresariales 
 
La consignación de gasto que se establece en el presupuesto del Departamento de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo, destina-
da a centrales sindicales en proporción a su representatividad, se distribuirá entre todas ellas en función de la representación que os-
tente cada una de ellas en el ámbito de la Comunidad Foral, y conforme a los resultados registrados a fecha 31 de diciembre de 
2000.  
 
Asimismo, la partida denominada "Compensación a sindicatos de trabajadores, asociaciones de economía social y organizaciones 
empresariales presentes en el Consejo Económico y Social de Navarra por participación en el mismo" se distribuirá entre las men-
cionadas entidades proporcionalmente al número de miembros que cada una de ellas ostente en el citado Consejo.  
 
Igualmente la partida "Compensación a los sindicatos componentes del Comité de seguimiento del proceso electoral sindical, por su 
participación en el mismo" se distribuirá entre los sindicatos que participen en la Comisión, creada por Decreto Foral 182/1994, de 3 
de octubre, en proporción al número de miembros que ostenten en la misma.  
 
 
Artículo 33. Compromisos de gastos con cargo a futuros presupuestos 
 
1. Los Departamentos de Educación y Cultura; de Agricultura, Ganadería y Alimentación; de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo y 
de Salud, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán conceder becas y subvenciones para la formación y especialización 
del personal investigador o artístico, para la educación especial, para el programa de auxiliares de conversación en la Comunidad 
Foral y para proyectos de interés especial para Navarra, adquiriendo al efecto compromisos de gasto con cargo a presupuestos pos-
teriores al del ejercicio correspondiente, siempre y cuando los citados compromisos anuales no sobrepasen las cuantías consignadas 
para tal finalidad en el ejercicio precedente. Idénticos compromisos de gasto y con los mismos límites mencionados, podrán adquirir 
el Departamento de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo para las ayudas a la competitividad de las empresas, reguladas en el 
Decreto Foral 208/1991, de 23 de mayo; para las subvenciones a proyectos de cooperación suprarregionales y para las ayudas con-
tenidas en los programas de "Escuelas taller y casas de oficios" transferidos del Estado y regulados por Orden del Ministerio de Tra-
bajo y Seguridad Social de 3 de agosto de 1994, y el Departamento de Educación y Cultura para contratar el transporte escolar y el 
servicio de comedores escolares.  
 
El Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud podrá conceder ayudas para actividades de formación en áreas de acción 
social adquiriendo para ello compromisos con cargo a futuros ejercicios siempre y cuando no sobrepasen las cuantías consignadas 
para tal fin en el ejercicio precedente.  
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto Foral 120/1999, por el que se regula la Renta básica, y en el Decreto Foral 
242/2000, por el que se regulan ayudas económicas directas, como medida complementaria para conciliar la vida familiar y laboral 
de las personas trabajadoras y fomentar la natalidad, el Instituto Navarro de Bienestar Social podrá adquirir compromisos de gastos 
con cargo a presupuestos posteriores al del ejercicio correspondiente, siempre y cuando los citados compromisos no sobrepasen los 
límites establecidos en las disposiciones legales.  
 
2. El Gobierno de Navarra podrá autorizar compromisos de gasto que se extiendan a ejercicios futuros, más allá de los que autoriza 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2000 - 244 - 
 

 

 

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

la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de la Hacienda Pública de Navarra, para hacer frente a los planes, programas e iniciativas 
cofinanciados por la Unión Europea que deban contener una planificación superior a tres años.  
 
3. El Gobierno de Navarra podrá adquirir compromisos de gastos con cargo a presupuestos posteriores al ejercicio correspondiente 
para financiar proyectos de cooperación del desarrollo, subvencionados a tenor de lo dispuesto en el Decreto Foral 95/1992, de 9 de 
marzo, y para cuya viabilidad sea imprescindible una planificación superior al propio ejercicio y que no sobrepase los tres años.  
 
4. A partir del 1 de enero de 2001, el Gobierno de Navarra podrá adquirir compromisos de gastos que se extiendan a ejercicios futu-
ros, más allá de lo que autoriza la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de la Hacienda Pública de Navarra, hasta siete años, en los 
contratos de conservación de carreteras.  
 
5. El Gobierno de Navarra podrá adquirir compromisos de gastos con cargo a presupuestos posteriores al del ejercicio correspon-
diente para conceder compensaciones a las empresas titulares de servicios públicos de transporte.  
 
6. A partir de 2001 y hasta el año de finalización de las obras, el Gobierno de Navarra podrá adquirir compromisos de gastos que se 
extiendan a ejercicios futuros, más allá de lo que autoriza la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de la Hacienda Pública de Nava-
rra, para participar en la financiación de cuantos contratos se celebren como consecuencia de la aplicación del Convenio de colabo-
ración entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Comunidad Foral de Navarra para la ejecución del Canal de Navarra.  
 
7. El Departamento de Administración Local podrá conceder subvenciones corrientes a las entidades locales para la gestión econó-
mico-financiera así como para los procesos de reestructuración administrativa, adquiriendo al efecto compromisos de gasto con car-
go a los tres ejercicios posteriores al correspondiente. Los citados compromisos futuros no podrán sobrepasar los límites que para 
cada ejercicio establezca el Gobierno de Navarra.  
 
 
Artículo 34. Modificaciones presupuestarias de los programas comunitarios 
 
El Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, podrá autorizar las modificaciones presupuestarias ne-
cesarias para llevar a efecto durante el ejercicio la mejor ejecución de los programas y proyectos cofinanciados por la Unión Euro-
pea, de conformidad con lo aprobado por la Comisión en el documento inicial o con las modificaciones posteriores que los Comités 
de Seguimiento o la propia Comisión hayan introducido. Las modificaciones presupuestarias deberán financiarse con créditos de 
cualquier naturaleza que figuren en los estados de gastos.  
 
 
Artículo 35. Sostenimiento de centros concertados y subvencionados 
 
1. Conforme a lo establecido en los apartados segundo y tercero del artículo 49 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora 
del Derecho a la Educación, el importe del módulo económico por unidad escolar, a efectos de distribución de la cuantía global de los 
fondos públicos destinados al sostenimiento de los centros concertados y subvencionados, para el año 2001, es el fijado en la dispo-
sición adicional décima.  
 
Se faculta al Gobierno de Navarra, previo acuerdo con el sector de la enseñanza concertada, para modificar los módulos económicos 
de la disposición adicional décima y las cuotas fijadas en los apartados 4 y 5 del presente artículo, con el límite de los créditos presu-
puestarios aprobados por esta Ley Foral en el Proyecto denominado "Subvenciones a la enseñanza privada", con objeto de fijar los 
incrementos retributivos, las relaciones profesor/unidad concertada adecuadas para impartir el plan de estudios vigente en cada nivel 
educativo objeto de concierto, la antigüedad, los complementos de cargo directivo o cualesquiera otros aspectos que favorezcan la 
mejora de la calidad de la educación.  
 
Las previsiones sobre retribuciones del personal docente, incluidas en la disposición adicional décima, tendrán efectividad desde el 
día 1 de enero de 2001, sin perjuicio de la fecha en que se firmen los respectivos Convenios Colectivos de la Enseñanza Privada, 
pudiendo la Administración aceptar pagos a cuenta, previa solicitud expresa y coincidente de todas las organizaciones patronales y 
consulta con las sindicales, hasta el momento en que se produzca la firma del correspondiente Convenio, considerándose que estos 
pagos a cuenta tendrán efecto desde el 1 de enero de 2001.  
 
El componente del módulo destinado a "otros gastos" y, en su caso, personal complementario, incluido en la disposición adicional 
décima, tendrán efectos a partir del 1 de enero de 2001.  
 
Las cuantías señaladas para salarios del personal docente incluidas cargas sociales, serán abonadas directamente por la Adminis-
tración mediante pago delegado, sin perjuicio de la relación laboral entre el profesorado y el titular del Centro respectivo.  
 
Las cuantías correspondientes a "otros gastos" se abonarán a los centros concertados, debiendo estos justificar su aplicación al fina-
lizar cada curso escolar.  
 
La distribución de los importes que integran los "gastos variables" se efectuará de acuerdo con lo que se establece en las Disposi-
ciones Reguladoras del Régimen de Conciertos.  
 
2. Dado que en Navarra no se imparten actualmente toda la relación de títulos de formación profesional específica, el Departamento 
de Educación y Cultura determinará de forma provisional los módulos económicos de aquellos Ciclos Formativos de Grado Medio o 
Superior o Programas de Iniciación Profesional que sean de nueva implantación en el curso 2001/2002 y no estén incluidos en la dis-
posición adicional décima, y podrá modificar provisionalmente los incluidos en dicha disposición adicional con efectos del inicio del 
curso 2001/2002 a la vista de la implantación de los mismos.  
 
3. A los centros que hayan implantado el primer y segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, los Ciclos 
Formativos de Grado Medio o Superior, y los Programas de Garantía Social, se les dotará de la financiación de los servicios especia-
lizados de orientación educativa, psicopedagógica y profesional a que se refiere la disposición adicional tercera 3.e) de la Ley Orgá-
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. Esta dotación se realizará en la proporción equivalente 
a una jornada completa del profesional adecuado a estas funciones, por cada veinticinco unidades concertadas de los mencionados 
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niveles educativos. Por tanto, los centros concertados tendrán derecho a la financiación de la jornada correspondiente del citado pro-
fesional, en función del número de unidades de dichos niveles que tengan concertadas.  
 
4. Las cantidades a percibir de los alumnos en concepto de financiación complementaria a la proveniente de los fondos públicos que 
se asignen al régimen de conciertos singulares parciales, suscritos para la enseñanza del nivel no obligatorio de segundo ciclo de 
Educación Infantil, y en concepto exclusivo de enseñanza reglada, es de 3.904 pesetas alumno/mes durante diez meses, desde el 1 
de enero de 2001 hasta el 30 de junio del mismo año y desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre del mismo año.  
 
La financiación obtenida por los centros, consecuencia del cobro a los alumnos de estas cantidades, es para afrontar el apartado de 
"otros gastos" del módulo económico, y en consecuencia la Administración sólo abonará la cantidad restante hasta alcanzar la canti-
dad total del apartado de "otros gastos".  
 
5. El concierto singular de los Ciclos Formativos de Grado Superior será parcial, de tal manera que, las cantidades a percibir de los 
alumnos en concepto de financiación complementaria a la proveniente de los fondos públicos que se asignen al régimen de concier-
tos singulares parciales, que se suscriban para la enseñanza del nivel no obligatorio de Ciclos Formativos de Grado Superior, y en 
concepto exclusivo de enseñanza reglada, es de 6.370 pesetas alumno/mes durante diez meses, desde el 1 de enero de 2001 hasta 
el 30 de junio del mismo año y desde el 1 de septiembre de 2001 hasta el 31 de diciembre del mismo año; excepto el alumnado ma-
triculado en curso que conste exclusivamente de Formación Profesional en Centros de Trabajo. Estos últimos abonarán 5.523 pese-
tas alumno/mes durante los tres meses que dura la Formación Profesional en Centros de Trabajo del curso 2001/2002.  
 
El concierto singular del curso preparatorio para el acceso a los ciclos formativos de grado superior será parcial, de tal manera que, 
las cantidades a percibir de los alumnos en concepto de financiación complementaria a la proveniente de los fondos públicos que se 
asignen al régimen de conciertos singulares parciales, que se suscriban para la enseñanza del nivel no obligatorio del curso prepara-
torio para el acceso a los ciclos formativos de grado Superior, y en concepto exclusivo de enseñanza reglada, es de 4.519 pesetas 
alumno/mes durante diez meses, desde el 1 de enero de 2001 hasta el 30 de junio del mismo año y desde el 1 de septiembre hasta 
el 31 de diciembre del mismo año.  
 
La financiación obtenida por los centros, consecuencia del cobro a los alumnos de estas cantidades, es para afrontar el apartado de 
"otros gastos" del módulo económico, y en consecuencia la Administración sólo abonará la cantidad restante hasta alcanzar la canti-
dad total del apartado de "otros gastos".  
 
6. Los centros docentes concertados en segundo ciclo de Educación Infantil y Enseñanzas Obligatorias que atiendan al alumnado 
con necesidades educativas especiales o de minorías étnicas o culturales socialmente desfavorecidas, contarán con otros recursos 
económicos y humanos: profesorado de apoyo para la atención de este alumnado, servicios de logopedia y cuidadores y otro perso-
nal complementario.  
 
La asignación de dichos recursos se realizará, con los informes técnicos precisos, previa convocatoria pública aprobada por el De-
partamento de Educación y Cultura.  
 
 
Artículo 36. Casa-Museo de la Fundación Oteiza 
 
A la partida denominada "Casa-Museo de la Fundación Oteiza. Inversiones y gastos" podrán aplicarse los gastos de cualquier natu-
raleza relacionados con la citada Fundación.  
 
 
Artículo 37. Introducción al Euro 
 
A la partida denominada "Introducción al euro" podrán aplicarse los gastos de cualquier naturaleza relacionados con los trabajos e 
inversiones necesarios para dicha introducción.  
 
 
Artículo 38. Nuevos programas, iniciativas, proyectos o acciones comunitarias (FEDER-FSE) 
 
Se autoriza al Gobierno de Navarra para habilitar y/o incrementar las partidas presupuestarias que resulten precisas para la correcta 
aplicación de los gastos que en desarrollo de nuevos programas, iniciativas, proyectos o acciones comunitarias (FEDER-FSE) se ori-
ginen, independientemente del programa presupuestario en que se incardinen y de la naturaleza del gasto de los mismos.  
 
La financiación se realizará, en todo caso, con cargo a la partida 11610-6092-1341, del proyecto 16003, denominada "Nuevos pro-
gramas, iniciativas, proyectos o acciones comunitarias (FEDER y FSE)".  
 
 
Artículo 39. Representación del Gobierno de Navarra en Bruselas 
 
Todos los gastos necesarios para el normal funcionamiento de la representación del Gobierno de Navarra en Bruselas serán abona-
dos a través de anticipos de caja fija o, en su caso, de órdenes de pago a justificar. El Delegado del Gobierno de Navarra en Bruse-
las podrá autorizar los gastos y pagos antes mencionados, siendo necesaria la autorización previa del Director General de Economía 
y Asuntos Europeos para aquéllos cuya cuantía exceda de un 1.000.000 de pesetas.  
 
 
Artículo 40. Proyectos de investigación 
 
Los proyectos de investigación en Ciencias de la Salud que se promuevan por el Departamento de Salud, tendrán la consideración 
de inversión propia del mismo, no siéndoles de aplicación la Ley Foral 8/1997, de 9 de junio, por la que se regula el régimen general 
para la concesión, gestión y control de las subvenciones.  
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Dichos proyectos serán seleccionados de entre los que lo soliciten con ocasión de convocatoria pública y a propuesta de una Comi-
sión Técnica cuya composición se determinará en la citada convocatoria. 
 
 
Artículo 41. Gastos menores para el normal funcionamiento de los servicios 
 
Los Directores Generales, Secretarios Técnicos y Directores de Servicio de la Administración de la Comunidad Foral podrán autori-
zar gastos que resulten necesarios para el funcionamiento de la unidad administrativa correspondiente, siempre que, existiendo con-
signación presupuestaria, la cuantía de los mismos no supere 1.000.000 pesetas, en el caso de Directores Generales y Secretarios 
Técnicos, y 500.000 pesetas, en el caso de los Directores de Servicio. La habilitación se entiende también referida a los suministros 
que sean precisos para dicho funcionamiento, excepto los atendidos de forma centralizada por el Departamento de Economía y Ha-
cienda y los contratos que han sido objeto de transferencia de la competencia en virtud del Decreto Foral 307/1998, de 19 de octu-
bre.  
 
 
Artículo 42. Gastos menores en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 
 
Los Directores de Centros de Salud dispondrán de una cantidad mensual como fondo de maniobra para gastos imprevistos, urgentes 
o específicos de su centro, en la cuantía que se determine por el Director de Atención Primaria.  
 
 
Artículo 43. Transmisiones patrimoniales 
 
Se autoriza al Gobierno de Navarra a los efectos previstos en el artículo 11.2 de la Ley Foral 17/1985, de 27 de septiembre, del Pa-
trimonio de Navarra, a aportar, excediendo el límite marcado en dicho precepto, bienes de dominio privado, y en especial acciones 
propiedad del Gobierno de Navarra, a sociedades públicas de la Comunidad Foral o sociedades mercantiles participadas.  
 
 
Artículo 44. Modificación de la Ley Foral 8/1988, de la Hacienda Pública de Navarra 
 
A partir de la entrada en vigor de la presente Ley Foral, se modifica el artículo 41 de la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de la 
Hacienda Pública de Navarra, que quedará redactado como sigue:  
 
"Artículo 41. 1. La autorización o realización de gastos de carácter plurianual se subordinará al crédito que para cada ejercicio autori-
cen los respectivos presupuestos.  
 
2. El Gobierno de Navarra podrá autorizar la adquisición de compromisos de gastos imputables a varios ejercicios en los siguientes 
casos:  
 
2.1. Cuando la ejecución parcial del gasto se realice en el ejercicio en que se adquiere el compromiso.  
 
2.2. Cuando el gasto se ejecuta en su totalidad en ejercicios posteriores al que se autorice o adquiera el compromiso. Dicho com-
promiso quedará supeditado a la existencia de crédito en el presupuesto del ejercicio siguiente.  
 
Los citados compromisos de gastos plurianuales solamente podrán contraerse para las siguientes operaciones:  
 
a) Inversiones y transferencias de capital.  
 
b) Gastos en bienes y servicios cuya contratación, bajo las modalidades establecidas en la Ley Foral de Contratos, no pueda ser es-
tipulada o resulte antieconómica, por plazo de un año.  
 
c) Arrendamiento de bienes inmuebles.  
 
d) Cargas financieras del endeudamiento.  
 
e) Activos financieros.  
 
3. El número de ejercicios a que puedan aplicarse los gastos referidos en las letras a), b) y e) del apartado anterior no será superior a 
cuatro. En tales casos, el gasto que se impute a cada uno de los ejercicios será fijado por el Gobierno de Navarra dentro de los si-
guientes 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.  
 
Los compromisos de gastos condicionados a la existencia de crédito en el ejercicio siguiente, serán computables en los porcentajes 
mencionados, cuando aquellos sean definitivos, y el gasto deba imputarse a dos o más ejercicios.  
 
4. Se exceptúan de lo dispuesto en los apartados anteriores los compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros cuya ejecución 
esté expresamente autorizada por disposiciones con rango de Ley Foral, que se regirán por los preceptos contenidos en las referidas 
disposiciones.  
 
No obstante lo anterior, si las respectivas Leyes Forales no determinan lo contrario, los límites o porcentajes de gasto serán los cita-



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2000 - 247 - 
 

 

 

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

dos en el apartado 3 de este artículo, para cada uno de los ejercicios afectados.  
 
De igual modo, cuando las Leyes Forales modifiquen las anualidades expresadas en el apartado 3 de este artículo, y no determinen 
los límites o porcentajes de gasto aplicables en este caso, los gastos imputables al cuarto y sucesivos ejercicios no podrán superar, 
en su conjunto, el 30 por 100 del importe de cada uno de los capítulos económicos del estado de gastos del Presupuesto inicial.  
 
5. No obstante lo dispuesto en el apartado 2 anterior, los Consejeros podrán autorizar los siguientes compromisos de gastos:  
 
a) Los gastos por contratos temporales de personal y los derivados de subvenciones corrientes de periodicidad anual que afecten a 
dos ejercicios presupuestarios, como consecuencia de referirse a periodos distintos del año natural.  
 
b) Los gastos de cualquier naturaleza, siempre que su importe no exceda de 15.000.000 de pesetas, y el plazo de ejecución no su-
pere al del ejercicio siguiente en que se autoricen.  
 
6. Cuando sea necesario para la adecuada gestión de la tramitación de los gastos, por el elevado número de expedientes u otras cir-
cunstancias que debidamente ponderadas lo aconsejen, los Departamentos podrán adquirir compromisos de gastos con cargo a pre-
supuestos posteriores al del ejercicio correspondiente, siempre y cuando los citados compromisos no sobrepasen los límites que pa-
ra cada ejercicio establezca el Gobierno de Navarra.  
 
7. Los compromisos a que se refieren los apartados anteriores de este artículo, con la excepción de los contratos temporales de per-
sonal mencionados en el apartado 5.a), deberán ser contabilizados en el momento que aquellos adquieran carácter de firmeza".  
 
 
 
 

TÍTULO VI 
 

DE LA CONTRATACIÓN 
 
Artículo 45. Atribuciones en materia de contratación 
 
1. Se atribuye al Jefe de la Sección de Contratación y Seguros del Departamento de Economía y Hacienda la facultad para celebrar 
contratos de suministro cuyo presupuesto no supere los 5.000.000 de pesetas, o los 8.000.000 de pesetas para los supuestos com-
prendidos en el artículo 18.2.c) de la Ley Foral 10/1998, de 16 de junio, de Contratos de las Administraciones Públicas de Navarra, 
siempre y cuando su contratación no haya sido objeto de transferencia a otros departamentos u organismos autónomos.  
 
En caso de vacante, ausencia o enfermedad del titular de la Sección de Contratación y Seguros, la competencia será ejercida por el 
Director del Servicio de Patrimonio del Departamento de Economía y Hacienda.  
 
2. El Jefe de la Sección de Contratación y Seguros podrá delegar la competencia en materia de aprovisionamiento de material de ofi-
cina y papelería en el Jefe del Negociado de Aprovisionamiento.  
 
3. La atribución de las facultades contractuales mencionadas en el apartado precedente se realiza sin perjuicio de la competencia 
general que el artículo 12.1.a) de la Ley Foral 10/1998, de 16 de junio, de Contratos de las Administraciones Públicas de Navarra, 
otorga a los Consejeros, que podrán recabar en cualquier momento para sí la celebración del correspondiente contrato.  
 
4. La contratación de servicios de transporte y el otorgamiento de subvenciones que tengan por objeto actividades de transporte pre-
cisarán en todo caso un informe previo favorable emitido por el Servicio de Transportes del Departamento de Obras Públicas, Trans-
portes y Comunicaciones.  
 
 
Artículo 46. Contratos de suministros en algunos Organismos Autónomos 
 
1. Los centros dependientes del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea podrán efectuar la adquisición de productos frescos me-
diante petición quincenal de ofertas a proveedores, sin necesidad de recurrir a una adjudicación de carácter anual.  
 
2. El Instituto Navarro de Bienestar Social podrá, para sus centros dependientes, efectuar la adquisición de productos frescos me-
diante petición bimestral de ofertas a proveedores, sin necesidad de recurrir a una adjudicación de carácter anual.  
 
3. El Gobierno de Navarra remitirá en el plazo de tres meses al Parlamento de Navarra el procedimiento excepcional de la regulación 
de los apartados anteriormente mencionados.  
 
 
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera 
 
1. En el supuesto de que el IPC real de Navarra para el año 2000, sea superior al 2 por 100, previsto en el artículo 6º de la Ley Foral 
18/1999, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio del año 2000, la diferencia se aplicará direc-
tamente a las retribuciones del personal en activo al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, teniendo carácter consoli-
dable y efectos económicos del día 1 de enero del año 2001.  
 
2. Asimismo, se abonará una paga única no consolidable, calculada sobre las retribuciones totales devengadas en el año 2000, de 
un importe igual al porcentaje de la mencionada desviación.  
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3. Lo establecido en los dos apartados anteriores será de aplicación a las pensiones de las clases pasivas, con derecho a actualiza-
ción.  
 
 
Segunda 
 
1. En el supuesto de que el IPC real de Navarra para el año 2001, sea superior al 2 por 100, previsto en el artículo 6º de la presente 
Ley Foral, la diferencia se aplicará directamente a las retribuciones del personal en activo al servicio de las Administraciones Públi-
cas de Navarra, teniendo carácter consolidable y efectos económicos del día 1 de enero del año 2002.  
 
2. Asimismo, se abonará una paga única no consolidable, calculada sobre las retribuciones totales devengadas en el año 2001, de 
un importe igual al porcentaje de la mencionada desviación.  
 
3. Lo establecido en los dos apartados anteriores será de aplicación a las pensiones de las clases pasivas, con derecho a actualiza-
ción.  
 
 
Tercera 
 
De conformidad con lo establecido en la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación 
General del Sistema Educativo (LOGSE), las retribuciones del profesorado contratado laboral temporal, encargado de la enseñanza 
de la religión de los niveles de educación infantil y primaria, que preste servicios en colegios públicos dependientes del Departamen-
to de Educación y Cultura, se incrementarán, desde el 1 de enero de 2001, en la cuantía necesaria para mantener, respecto al profe-
sorado contratado administrativo como Maestro por el Departamento de Educación y Cultura, la misma proporción que exista entre 
las retribuciones del profesorado encargado de la enseñanza de esta materia dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte respecto de su profesorado interino del mismo nivel educativo.  
 
 
Cuarta 
 
1. Se autoriza al Gobierno de Navarra para que proceda a la integración en la plantilla de la Administración de la Comunidad Foral 
del personal funcionario y laboral fijo del Servicio Terapéutico Municipal de Tafalla que determine de mutuo acuerdo con el Ayunta-
miento de dicha localidad.  
 
2. Se faculta al Gobierno de Navarra para habilitar en las partidas correspondientes los créditos necesarios para financiar la integra-
ción del referido personal.  
 
 
Quinta 
 
Se autoriza al Gobierno de Navarra para que, a través del Departamento de Economía y Hacienda, con carácter excepcional y previo 
informe del Departamento de Administración Local, pueda conceder a ayuntamientos y concejos:  
 
a) Anticipos a cuenta del importe de un trimestre de la cuantía que corresponda por transferencias corrientes en el Fondo de Partici-
pación en tributos, a reintegrar en el siguiente trimestre del ejercicio económico.  
 
Si la situación económico-financiera estimada a través del ahorro neto, el déficit y el nivel de endeudamiento de la entidad local, sugi-
riese la conveniencia de adoptar medidas extraordinarias, el anticipo a cuenta podrá concederse por importe de hasta dos trimestres.  
 
b) Aplazamientos en los pagos de deudas vencidas recogidas en la cuenta de repartimientos.  
 
Estos anticipos y aplazamientos se concederán exclusivamente en aquellos casos en que, coyunturalmente, se produzcan graves 
tensiones de tesorería y siempre que la entidad solicitante tenga aplicados los nuevos catastros o firmados los convenios de actuali-
zación de la riqueza catastral rústica y urbana.  
 
El tipo de interés aplicable será determinado en cada caso por el Consejero de Economía y Hacienda en función de la situación eco-
nómico-financiera de la entidad solicitante.  
 
 
Sexta 
 
Se modifica el apartado 1 del artículo 6º de la Ley Foral 7/2000, de 3 de julio, del Plan Trienal de Infraestructuras Locales para el pe-
riodo 2001-2003, que tendrá la siguiente redacción:  
 
"1. Las aportaciones al Plan Trienal de Infraestructuras Locales designadas como transferencias de capital en los Presupuestos Ge-
nerales de Navarra tendrán carácter plurianual y serán los siguientes:  
 
A) Planes Directores  
 

  

2001 
 

2002 
 

2003 
TOTAL 

(en miles) 
     
A) Planes Directores 
Estudios .........................................  10.100  10.100  10.100  30.300 
Abastecimiento de agua en alta ....  1.177.660  1.177.660  1.177.660  3.532.980 
Depuración y saneamiento de ríos  707.000  707.000  707.000  2.121.000 
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Residuos sólidos:  
Tratamiento ....................................  126.250  126.250  465.408  717.908 
Recogida ........................................  186.850  186.850  140.895  514.595 
Convenio McPamplona ..................  579.600  980.320  355.730  1.915.650 
Residuos específicos .....................  0  0  303.606  303.606 
Total en miles Planes Directores ...  2.787.460  3.188.180  3.160.399  9.136.039 
 
B) Inversiones Programación Local  
Abastecimiento de agua no incluido  

en Planes Directores ..................  15.150  15.150  15.150  45.450 
Redes locales de abastecimiento y  

saneamiento ..............................  1.313.000  1.313.000  1.313.000  3.939.000 
Electrificaciones .............................  25.250  25.250  25.250  75.750 
Alumbrado público .........................  227.250  227.250  227.250  681.750 
Pavimentaciones ............................  883.750  883.750  883.750  2.651.250 
Edificios municipales .....................  202.000  202.000  202.000  606.000 
Cementerios ..................................  101.000  101.000  101.000  303.000 
Caminos locales ............................  101.000  101.000  101.000  303.000 
Total en miles Programación Local 2.868.400 2.868.400 2.868.400 8.605.200 
 
C) Desarrollo Local  
Desarrollo local ..............................  40.400  40.400  40.400  121.200 
 
D) Plan adicional 4050 ...................  1  1  1  1 
 
E) Plan específico ..........................  1.000.000  1.000.000  1.000.000  3.000.000 
 
TOTAL ...........................................  6.696.261  7.096.981  7.069.200  20.862.442 
 
 
Séptima 
 
Las tarifas del canon de saneamiento aplicables para el ejercicio del año 2001 serán las siguientes:  
 
a) Vertidos domésticos: 29 pesetas/metro cúbico.  
 
b) Vertidos no domésticos: un 25 por 100 más sobre la tarifa por vertidos domésticos aplicando, en su caso, el índice por carga con-
taminante. En los casos de cofinanciación de las instalaciones de depuración, el Departamento de Administración Local podrá esta-
blecer un coeficiente corrector, sobre la tarifa, que se aplicará en el oportuno convenio.  
 
La tarifa aplicable por tratamiento de fangos procedentes de las instalaciones de depuración biológica de titularidad privada, que se-
an admitidos en las líneas de fangos de las depuradoras de aguas residuales adscritas al Plan Director de Saneamiento de los ríos 
de Navarra, será de 862 pesetas por metro cúbico.  
 
Los impuestos anteriores se incrementarán por aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente.  
 
 
Octava 
 
El módulo ponderado aplicable a actuaciones protegibles en materia de vivienda será en el año 2001:  
 
Para los municipios adscritos al área geográfica 01: 117.504 pesetas/m2 útil.  
 
Para los municipios adscritos al área geográfica 02: 109.132 pesetas/ m2 útil.  
 
El módulo sin ponderar aplicable a actuaciones protegibles en materia de vivienda, será en el año 2001:  
 
Para los municipios adscritos al área geográfica 01: 112.444 pesetas/m2 útil.  
 
Para los municipios adscritos al área geográfica 02: 104.433 pesetas/m2 útil.  
 
El precio máximo de venta por metro cuadrado útil de las viviendas de precio tasado será, en 2001, de 158.630 pesetas en los muni-
cipios del área geográfica 01, y de 147.328 pesetas en los municipios del área geográfica 02.  
 
 
Novena 
 
1. Las ikastolas de la zona no vascófona actualmente en funcionamiento que no estén autorizadas, serán financiadas durante el ejer-
cicio 2001 de acuerdo con el siguiente régimen especial y transitorio de subvenciones:  
 
Hasta el 31 de agosto de 2001 se subvencionarán las aulas existentes en el curso 2000/2001, aún cuando no dispongan del número 
de alumnos por unidad establecidos con carácter general.  
 
A partir del 1 de septiembre de 2001 y en tanto se adecua la actual situación a la legislación vigente, únicamente serán subvenciona-
das con la totalidad del importe del módulo las unidades que dispongan durante el curso académico 2001/2002 del número mínimo 
de alumnos por unidad establecido en la normativa vigente. En caso de que no alcancen dicho mínimo por unidad se subvencionará 
la parte proporcional de acuerdo a lo siguiente:  
 
- En el caso de unidades de segundo ciclo de Educación Infantil y de Educación Primaria, el importe de la subvención por alumno se 
determinará dividiendo el módulo económico entre dieciocho.  
 
- En el caso de unidades de Educación Secundaria Obligatoria, el importe de la subvención por alumno se determinará dividiendo el 
módulo económico entre veintitrés.  
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2. Estas subvenciones se abonarán con cargo a la partida prevista para este fin en el programa denominado "Programación, investi-
gación y desarrollo lingüístico" del Departamento de Educación y Cultura. El importe de las mismas se calculará en base al módulo 
señalado para el respectivo nivel educativo por el artículo 35 y la disposición adicional décima de esta Ley Foral.  
 
3. Para la percepción de estas subvenciones, los titulares de las ikastolas deberán aportar una relación de los alumnos existentes en 
cada unidad.  
 
 
Décima. Módulos económicos de distribución de fondos públicos para sostenimiento de centros concertados 
 
Los importes anuales de los módulos económicos por unidad escolar en los centros concertados de los distintos niveles y modalida-
des educativas, desglosados en los siguientes conceptos: "Salarios del personal docente incluidas cargas sociales", con especifica-
ción de la ratio de profesorado titular y agregado por unidad concertada, "Gastos variables", y "Otros gastos", con expresión del por-
centaje de cada concepto respecto a la totalidad del módulo, serán los recogidos en el anexo II.  
 
 
Undécima 
 
Los maestros de los centros de enseñanza en los que se imparten las prácticas de los estudios de la Diplomatura de Maestro perci-
birán las indemnizaciones que reglamentariamente se determinen.  
 
 
Duodécima 
 
Los funcionarios sanitarios titulares municipales que tengan plaza en propiedad en la fecha de entrada en vigor de esta Ley Foral, 
podrán optar por ser transferidos a la Administración de la Comunidad Foral como funcionarios de la misma al servicio de la sanidad 
local, presentando escrito en tal sentido ante el Registro General de la Administración de la Comunidad Foral en el plazo de treinta 
días naturales contados a partir de la fecha de publicación de esta Ley Foral en el Boletín Oficial de Navarra.  
 
 
Decimotercera 
 
El Gobierno de Navarra podrá, por propia iniciativa o a instancia del ayuntamiento o en su caso concejo interesado, modificar la ads-
cripción de distritos y secciones comprendidos en zonas básicas de salud contiguas, siempre que concurran circunstancias de índole 
sanitario-asistencial que lo aconsejen.  
 
En todo caso, en el expediente de modificación deberá constar la preceptiva audiencia del órgano de representación de las zonas 
básicas si lo hubiere, y de los ayuntamientos o concejos afectados por la alteración de la demarcación territorial.  
 
 
Decimocuarta 
 
Con el fin de garantizar la compatibilidad e integración de los sistemas de telecomunicaciones al servicio del Gobierno de Navarra, la 
contratación del suministro de sistemas y servicios de telecomunicaciones y la solicitud de frecuencias precisarán, en todo caso, el 
informe previo de viabilidad favorable, emitido por la Dirección General de Transportes y Telecomunicaciones.  
 
 
Decimoquinta 
 
El Texto Refundido de las Disposiciones de rango legal sobre financiación agraria, aprobado por Decreto Foral Legislativo 54/1998, 
del 16 de febrero, queda modificado en los siguientes términos:  
 
1. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley Foral se dejan sin efecto la letra c) del artículo 3º y la b) del número 1 del artículo 
4º.  
 
2. Para el presupuesto del año 2001 se deja sin efecto el párrafo segundo del artículo 14.  
 
3. Se modifica para el año 2001, el artículo 21, que queda redactado de la siguiente forma:  
 
"Las ayudas previstas en la letra a) del artículo 16, consistirán en una subvención al coste del seguro en función de la otorgada para 
el mismo fin por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios Combinados, sin que el conjunto de ambas subvenciones sobrepase el 80 
por 100 del coste del seguro."  
 
 
Decimosexta 
 
A efectos de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Reglamento (CE) número 1663/95, de la Comisión Euro-
pea, de 7 de julio de 1995, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) número 729/70 del Con-
sejo en lo que concierne al procedimiento de liquidación de cuentas de la sección de Garantía del FEOGA, el Departamento de Agri-
cultura, Ganadería y Alimentación podrá celebrar contratos de asistencia, con objeto de controlar y verificar los hechos en base a las 
cuales se realizan los pagos a los solicitantes de las ayudas provenientes de la citada sección de Garantía del FEOGA, o de apoyar 
la ejecución de las funciones del Organismo Pagador de la Comunidad Foral de Navarra. Asimismo, podrá encomendar la realización 
de estas tareas a sociedades públicas constituidas por el Gobierno de Navarra.  
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Decimoséptima 
 
Se faculta al Departamento de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo para suscribir convenios de colaboración con la sociedad Pú-
blica "Navarra de Suelo Industrial S.A." (NASUINSA) encaminados a completar y cubrir carencias de infraestructuras industriales, con 
cargo a las partidas habilitadas al efecto en los Presupuestos Generales de Navarra para el año 2001.  
 
 
Decimoctava 
 
El Departamento de Economía y Hacienda establecerá el fraccionamiento de la devolución de los importes indebidamente percibidos 
en concepto de prestaciones periódicas y pensiones abonadas desde el Instituto Navarro de Bienestar Social sin reclamar intereses 
ni garantías, a propuesta, en su caso, de dicho Organismo Autónomo.  
 
 
Decimonovena 
 
En la representación del Gobierno de Navarra en la Junta de Transferencias instituida por Real Decreto 2356/1984, de 19 de diciem-
bre, estarán representados todos los grupos parlamentarios que lo hubiesen solicitado o lo soliciten expresamente. Para que la re-
presentación del Gobierno de Navarra preste su conformidad a la transferencia de servicios estatales será preciso, en todo caso, el 
voto favorable de la mayoría de los representantes de los grupos parlamentarios, cada uno de los cuales contará a estos efectos con 
tantos votos como parlamentarios forales integren su respectivo grupo.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Ley Foral entrará en vigor el día 1 de enero del año 2001.  
 
 

RESUMEN ORGÁNICO ECONÓMICO DE GASTOS PARA 2001  
(En miles de pesetas)  

 
CAPÍTULOS ECONÓMICOS 

 
1 Gastos Personal / 2 Gastos Bien. Corr. y Serv. / 3 Gastos Financie. / 4 Transfe. Corrientes / 6 Inversiones Reales / 7 Transfe. Capi-
tal / 8 Activos Financie. / 9 Pasivos Financie. / TOTAL 
 
P Parlamento de Navarra / 0 / 0 / 0 / 1.275.327 / 0 / 1.037.500 / 0 / 0 / 2.312.827 
 
0 Departamento de Presidencia, Justicia e Interior / 15.136.037 / 2.457.868 / 0 / 3.098.461 / 1.828.326 / 284.900 / 100 / 0 / 
22.805.692  
 
1 Departamento de Economía y Hacienda / 2.165.578 / 1.390.592 / 8.228.001 / 59.666.411 / 1.433.051 / 377.900 / 660.101 / 7.000 / 
73.928.634  
 
2 Departamento de Administración Local / 464.285 / 78.399 / 0 / 21.905.788 / 65.583 / 7.278.982 / 2.908.632 / 0 / 32.701.669  
 
3 Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda / 1.414.738 / 913.780 / 100 / 647.001 / 4.971.619 / 
8.376.500 / 0 / 100 / 16.323.838  
 
4 Departamento de Educación y Cultura / 34.749.533 / 4.768.455 / 0 / 22.221.648 / 4.883.937 / 3.410.857 / 0 / 0 / 70.034.430  
 
5 Departamento de Salud / 44.495.813 / 17.873.826 / 0 / 15.656.550 / 4.792.394 / 126.500 / 0 / 0 / 82.945.083  
 
6 Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones / 1.471.007 / 1.039.300 / 0 / 825.400 / 20.845.200 / 468.900 / 0 / 
0 / 24.649.807  
 
7 Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación / 1.900.668 / 737.860 / 0 / 3.449.040 / 2.088.500 / 7.628.770 / 0 / 0 / 
15.804.838  
 
8 Departamento de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo / 1.699.638 / 788.202 / 0 / 9.154.634 / 1.180.600 / 13.456.820 / 578.000 / 
0 / 26.857.894  
 
9 Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud / 3.739.363 / 1.274.710 / 0 / 16.927.300 / 1.555.000 / 2.578.000 / 0 / 0 / 
26.074.373  
 
C Consejo de Navarra / 26.806 / 39.530 / 0 / 0 / 19.500 / 0 / 0 / 0 / 85.836  
 
TOTAL PRESUPUESTO / 107.263.466 / 31.362.522 / 8.228.101 / 154.827.560 / 43.663.710 / 45.025.629 / 4.146.833 / 7.100 / 
394.524.921  
 
 

RESUMEN ORGÁNICO ECONÓMICO DE INGRESOS PARA 2001  
(En miles de pesetas)  
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CAPÍTULOS ECONÓMICOS  

 
1 Impuestos Directos / 2 Impuestos Indirectos / 3 Tasas y otros Ingre. / 4 Transfe. Corrientes / 5 Ingresos Patrimon. / 6 Enajenación 
Inversiones Reales / 7 Transfe. de Capital / 8 Activos Financie. / 9 Pasivos Financie. / TOTAL 
 
0 Departamento de Presidencia, Justicia e Interior / 0 / 0 / 1.214.406 / 112 / 700 / 0 / 0 / 6.000 / 0 / 1.221.218  
 
1 Departamento de Economía y Hacienda / 164.525.000 / 195.636.400 / 4.733.001 / 1.928.100 / 3.543.546 / 51.000 / 58.000 / 2.160 / 
0 / 370.477.207  
 
2 Departamento de Administración Local / 0 / 0 / 99 / 367.400 / 0 / 0 / 2 / 2.812.550 / 0 / 3.180.051  
 
3 Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda / 0 / 0 / 302.199 / 0 / 178.000 / 3.185.000 / 733.900 / 
154.001 / 0 / 4.553.100  
 
4 Departamento de Educación y Cultura / 0 / 0 / 149.802 / 1.099.740 / 1.000 / 0 / 5.002 / 0 / 0 / 1.255.544  
 
5 Departamento de Salud / 0 / 0 / 1.396.876 / 13.000 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 1.409.876  
 
6 Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones / 0 / 0 / 157.000 / 5.000 / 0 / 0 / 1.635.620 / 0 / 0 / 1.797.620  
 
7 Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación / 0 / 0 / 58.385 / 805.400 / 40.000 / 0 / 2.637.600 / 107.440 / 0 / 3.648.825  
 
8 Departamento de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo / 0 / 0 / 283.780 / 3.258.100 / 34.200 / 104.800 / 1.722.000 / 549.700 / 0 / 
5.952.580  
 
9 Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud / 0 / 0 / 611.800 / 360.000 / 2.100 / 0 / 55.000 / 0 / 0 / 1.028.900  
 
TOTAL PRESUPUESTO / 164.525.000 / 195.636.400 / 8.907.348 / 7.836.852 / 3.799.546 / 3.340.800 / 6.847.124 / 3.631.851 / 0 / 
394.524.921  
 
 

ANEXO I  
 
2001. Funcionarios pertenecientes al cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, con condición de Catedráticos de Enseñanza 
Secundaria; al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas; al Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño, con con-

dición de Catedrático de Artes Plásticas y Diseño y al Cuerpo de Inspectores de Educación  
 
AÑOS SERVICIO / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 o más  
 
Edad 64 años / 1.157.067 / 1.169.852 / 1.169.852 / 1.169.852 / 1.179.442 / 1.179.442 / 1.179.442 1.190.629  
 
Edad 63 años / 1.192.227 / 1.192.227 / 1.192.227 / 1.203.412 / 1.203.412 / 1.203.412 / 1.214.600 / 1.256.079  
 
Edad 62 años / 1.214.600 / 1.214.600 / 1.227.387 / 1.227.387 / 1.272.135 / 1.356.838 / 1.457.521 / 1.575.784  
 
Edad 61 años / 1.238.574 / 1.248.162 / 1.304.096 / 1.395.192 / 1.502.269 / 1.628.525 / 1.773.955 / 1.933.772  
 
Edad 60 años / 1.299.304 / 1.390.398 / 1.495.877 / 1.620.532 / 1.765.967 / 1.936.969 / 2.127.149 / 2.127.149  
 
 

2001. Funcionarios pertenecientes al cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, al Cuerpo de Profesores de Música y Artes 
Escénicas, o al Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño  

 
AÑOS SERVICIO / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 o más  
 
Edad 64 años / 1.192.397 / 1.205.573 / 1.205.573 / 1.205.573 / 1.215.454 / 1.215.454 / 1.215.454 / 1.226.985  
 
Edad 63 años / 1.228.631 / 1.228.631 / 1.228.631 / 1.240.159 / 1.240.159 / 1.240.159 / 1.251.689 / 1.251.689  
 
Edad 62 años / 1.251.689 / 1.251.689 / 1.264.863 / 1.264.863 / 1.264.863 / 1.278.038 / 1.325.800 / 1.418.031  
 
Edad 61 años / 1.276.391 / 1.289.568 / 1.289.568 / 1.289.568 / 1.362.033 / 1.459.205 / 1.572.845 / 1.706.248  
 
Edad 60 años / 1.289.568 / 1.289.568 / 1.357.094 / 1.452.617 / 1.566.256 / 1.698.014 / 1.852.827 / 2.035.640  
 
 
2001. Funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional o al Cuerpo de Maestros de Taller de 

Artes Plásticas y Diseño  
 
AÑOS SERVICIO / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 o más  
 
Edad 64 años / 977.744 / 986.306 / 986.306 / 986.306 / 993.444 / 993.444 / 993.444 / 1.002.008  
 
Edad 63 años / 1.003.437 / 1.003.437 / 1.003.437 / 1.010.574 / 1.010.574 / 1.010.574 / 1.020.564 / 1.020.564  
 
Edad 62 años / 1.020.564 / 1.020.564 / 1.029.129 / 1.029.129 / 1.029.129 / 1.083.369 / 1.149.028 / 1.228.959  
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Edad 61 años / 1.037.693 / 1.046.257 / 1.046.257 / 1.107.633 / 1.180.430 / 1.264.644 / 1.363.132 / 1.478.749  
 
Edad 60 años / 1.046.257 / 1.104.780 / 1.176.149 / 1.258.934 / 1.357.422 / 1.471.610 / 1.605.785 / 1.764.221  
 
 

2001. Funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Maestros  
 
AÑOS SERVICIO / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 o más  
 
Edad 64 años / 994.543 / 1.002.228 / 1.002.228 / 1.002.228 / 1.011.452 / 1.011.452 / 1.011.452 / 1.020.674  
 
Edad 63 años / 1.080.624 / 1.080.624 / 1.080.624 / 1.088.309 / 1.088.309 / 1.088.309 / 1.099.069 / 1.099.069  
 
Edad 62 años / 1.099.069 / 1.099.069 / 1.108.293 / 1.108.293 / 1.108.293 / 1.119.053 / 1.160.556 / 1.231.265  
 
Edad 61 años / 1.117.515 / 1.126.738 / 1.126.738 / 1.126.738 / 1.186.687 / 1.263.546 / 1.352.700 / 1.458.764  
 
Edad 60 años / 1.126.738 / 1.126.738 / 1.183.614 / 1.260.471 / 1.348.090 / 1.452.617 / 1.574.052 / 1.717.009  
 
 

ANEXO II  
 
NIVEL EDUCATIVO / RATIO PROFESORADO. TITULAR - AGREGADO / SALARIOS PERSONAL / % MÓDULO / GASTOS VA-
RIABLES / % MÓDULO / OTROS GASTOS / % MÓDULO / TOTAL MÓDULO 
 
2º CICLO INFANTIL / 1,12 / - / 4.854.149 / 75,46 / 641.359 / 9,97 / 936.980 / 14,57 / 6.432.488  
 
EDUCACIÓN PRIMARIA / 1,24 / - / 5.374.237 / 73,90 / 900.177 / 12,38 / 998.192 / 13,73 / 7.272.606  
 
E.S.O. PRIMER CICLO / 1,52 / - / 6.587.774 / 74,57 / 1.047.716 / 11,86 / 1.198.468 / 13,57 / 8.833.958  
 
E.S.O. SEGUNDO CICLO / 1,59 / - / 7.871.196 / 77,00 / 996.057 / 9,74 / 1.355.679 / 13,26 / 10.222.932  
 
E.S.O. DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR / 0,68 / 0,6 / 6.336.561 / 73,44 / 935.593 / 10,84 / 1.355.679 / 15,71 / 8.627.833  
 
E.S.O. UNIDAD DE CURRÍCULO ADAPTADO / 0,88 / 0,6 / 6.995.861 / 75,62 / 899.446 / 9,72 / 1.355.679 / 14,65 / 9.250.986  
 
BACHILLERATO / 1,52 / - / 7.524.666 / 75,46 / 1.091.239 / 10,94 / 1.355.679 / 13,60 / 9.971.584  
 
FORMACIÓN PROFESIONAL DE 2º GRADO / 1,44 / - / 7.128.631 / 69,71 / 1.081.282 / 10,57 / 2.016.417 / 19,72 / 10.226.330  
 
CURSO PREPARATORIO PARA EL ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR / 1,44 /   / 8.712.771 / 76,60 / 
1.305.918 / 11,48 / 1.355.679 / 11,92 / 11.374.368  
 
 
NIVEL EDUCATIVO / RATIO PROFESORADO. TITULAR - AGREGADO / SALARIOS PERSONAL / % MÓDULO / GASTOS VA-
RIABLES / % MÓDULO / OTROS GASTOS / % MÓDULO / PERSONAL COMPLEM. / % MÓDULO / TOTAL MÓDULO 
 
EDUCACIÓN ESPECIAL BÁSICA PSÍQUICOS / 1 / - / 4.334.062 / 45,35 / 505.552 / 5,29 / 998.192 / 10,44 / 3.718.925 / 38,91 / 
9.556.731  
 
EDUCACIÓN ESPECIAL BÁSICA AUTISTAS / 1 / - / 4.334.062 / 49,30 / 505.552 / 5,75 / 998.192 / 11,35 / 2.952.995 / 33,59 / 
8.790.801  
 
PROGRAMAS DE INICIACIÓN PROFESIONAL ESPECIAL / 1 / 1 / 8.733.188 / 52,87 / 1.005.836 / 6,09 / 1.355.679 / 8,21 / 5.425.067 
/ 32,84 / 16.519.770  
 
PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA LA TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA / 1 /   / 4.357.485 / 49,32 / 526.018 / 5,95 / 998.192 / 
11,30 / 2.952.995 / 33,42 / 8.834.690  
 
 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO  
 
CICLOS FORMATIVOS / CURSO / RATIO PROFESORADO. TITULAR - AGREGADO / SALARIOS PERSONAL / % MÓDULO / 
GASTOS VARIABLES / % MÓDULO / OTROS GASTOS / % MÓDULO / TOTAL MÓDULO 
 
1) C.F.M. GESTIÓN ADMINISTRATIVA / 1º / 0,52 / 0,92 / 6.621.425 / 70,11 / 895.716 / 9,48 / 1.927.615 / 20,41 / 9.444.756 /// 2º / 
0,24 / 0 / 1.188.105 / 70,39 / 168.477 / 9,98 / 331.395 / 19,63 / 1.687.977  
 
1) C.F.M. GESTIÓN ADMINISTRATIVA en modalidad de oferta parcial organizada en dos cursos / 1º / 0,16 / 0,52 / 3.189.878 / 66,53 
/ 448.015 / 9,34 / 1.156.569 / 24,12 / 4.794.462 /// 2º / 0,6 / 0,16 / 4.026.054 / 70,57 / 576.471 / 10,1 / 1.102.441 / 19,32 / 5.704.966  
 
2) C.F.M. CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA / 1º / 0,4 / 1,2 / 7.259.128 / 72,79 / 951.555 / 9,54 / 1.761.916 / 17,67 / 
9.972.599 /// 2º / 0,24 / 0 / 1.188.105 / 70,39 / 168.477 / 9,98 / 331.395 / 19,63 / 1.687.977  
 
3) C.F.M. DE SOLDADURA Y CALDERERÍA / 1º / 0,48 / 1,24 / 7.831.128 / 65,75 / 1.027.726 / 8,63 / 3.052.148 / 25,62 / 11.911.002 
/// 2º / 0,84 / 0,56 / 6.621.879 / 62,39 / 940.248 / 8,86 / 3.052.148 / 28,76 / 10.614.275  
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4) C.F.M. PREIMPRESIÓN EN ARTES GRÁFICAS / 1º / 0,4 / 1,12 / 6.907.197 / 66,19 / 911.533 / 8,73 / 2.616.916 / 25,08 / 
10.435.646 /// 2º / 0,68 / 0,68 / 6.357.703 / 64,46 / 887.964 / 9 / 2.616.916 / 26,53 / 9.862.583  
 
5) C.F.M. FABRICACIÓN A MEDIDA E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA Y MUEBLES / 1º / 0,76 / 0,92 / 7.809.530 / 67,91 / 
1.064.191 / 9,25 / 2.626.121 / 22,84 / 11.499.842 /// 2º / 0,52 / 0,92 / 6.621.424 / 65,28 / 895.715 / 8,83 / 2.626.121 / 25,89 / 
10.143.260  
 
6) C.F.M. FARMACIA / 1º / 0,36 / 1,08 / 6.533.215 / 71,55 / 863.441 / 9,46 / 1.734.301 / 18,99 / 9.130.957 /// 2º / 0,24 / 0 / 1.188.105 / 
70,39 / 168.477 / 9,98 / 331.395 / 19,63 / 1.687.977  
 
7) C.F.M. EQUIPOS E INSTALACIONES ELECTRÓNICAS / 1º / 0,64 / 0,96 / 7.391.442 / 66,98 / 999.963 / 9,06 / 2.644.531 / 23,96 / 
11.035.936 /// 2º / 0,6 / 0,76 / 6.313.600 / 64,23 / 871.828 / 8,87 / 2.644.531 / 26,9 / 9.829.959  
 
8) C.F.M. MECANIZADO / 1º / 0,56 / 1,2 / 8.051.198 / 68,39 / 1.063.874 / 9,04 / 2.658.033 / 22,58 / 11.773.105 /// 2º / 0,6 / 0,8 / 
6.489.565 / 64,64 / 891.840 / 8,88 / 2.658.033 / 26,48 / 10.039.438  
 
9) C.F.M. COMERCIO / 1º / 0,96 / 0,64 / 7.567.863 / 72,54 / 1.064.510 / 10,2 / 1.800.579 / 17,26 / 10.432.952 /// 2º / 0,24 / 0 / 
1.188.105 / 70,39 / 168.477 / 9,98 / 331.395 / 19,63 / 1.687.977  
 
 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR  
 
CICLOS FORMATIVOS / CURSO / RATIO PROFESORADO. TITULAR - AGREGADO / TOTAL PERSONAL / % MÓDULO / TOTAL 
VARIABLES / % MÓDULO / OTROS GASTOS / % MÓDULO / TOTAL MÓDULO 
 
1) C.F.S. COMERCIO INTERNACIONAL / 1º / 1,08 / 0,32 / 6.754.194 / 71,9 / 988.655 / 10,52 / 1.651.451 / 17,58 / 9.394.300 /// 2º / 
1,04 / 0,2 / 6.028.280 / 70,26 / 900.544 / 10,5 / 1.651.451 / 19,25 / 8.580.275  
 
2) C.F.S. DESARROLLO PRODUCTOS ELECTRÓNICOS / 1º / 1,32 / 0,24 / 7.590.369 / 68,77 / 1.117.111 / 10,12 / 2.329.706 / 21,11 
/ 11.037.186 /// 2º / 0,68 / 0,72 / 6.533.668 / 66,87 / 907.976 / 9,29 / 2.329.706 / 23,84 / 9.771.350  
 
3) C.F.S. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS / 1º / 0,8 / 0,48 / 6.071.932 / 69,86 / 872.146 / 10,03 / 1.748.109 / 20,11 / 8.692.187 /// 2º / 
1,16 / 0,12 / 6.270.403 / 69,96 / 944.759 / 10,54 / 1.748.109 / 19,5 / 8.963.271  
 
4) C.F.S. DOCUMENTACIÓN SANITARIA / 1º / 0,96 / 0,48 / 6.864.003 / 69,74 / 984.465 / 10 / 1.993.893 / 20,26 / 9.842.361 /// 2º / 
0,24 / 0 / 1.188.105 / 70,39 / 168.477 / 9,98 / 331.395 / 19,63 / 1.687.977  
 
5) C.F.S. EDUCACIÓN INFANTIL / 1º / 0,64 / 0,88 / 7.039.512 / 72,9 / 959.942 / 9,94 / 1.656.975 / 17,16 / 9.656.429 /// / 2º / 1 / 0 / 
4.950.438 / 70,75 / 772.406 / 11,04 / 1.274.030 / 18,21 / 6.996.874  
 
6) C.F.S. GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING / 1º / 0,96 / 0,64 / 7.567.863 / 73 / 1.064.510 / 10,27 / 1.734.301 / 16,73 / 
10.366.674 /// 2º / 0,24 / 0 / 1.188.105 / 70,39 / 168.477 / 9,98 / 331.395 / 19,63 / 1.687.977  
 
7) C.F.S. ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS / 1º / 1,2 / 0,52 / 8.228.073 / 73,33 / 1.172.951 / 10,45 / 1.819.911 / 
16,22 / 11.220.935 /// 2º / 0,96 / 0,44 / 6.688.037 / 70,61 / 964.451 / 10,18 / 1.819.911 / 19,21 / 9.472.399  
 
8) C.F.S. SISTEMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL AUTOMÁTICOS / 1º / 0,96 / 0,8 / 8.271.723 / 72,01 / 1.144.556 / 9,96 / 
2.070.114 / 18,02 / 11.486.393 /// 2º / 1,08 / 0,32 / 6.754.194 / 68,83 / 988.655 / 10,07 / 2.070.114 / 21,1 / 9.812.963  
 
9) C.F.S. PRODUCCIÓN POR MECANIZADO / 1º / 0,6 / 1 / 7.224.893 / 67,82 / 1.114.712 / 10,46 / 2.313.096 / 21,71 / 10.652.701 /// 
2º / 1,2 / 0,2 / 6.686.618 / 66,7 / 1.024.646 / 10,22 / 2.313.096 / 23,07 / 10.024.360  
 
10) C.F.S. GESTIÓN DEL TRANSPORTE / 1º / 0,72 / 0,64 / 6.379.758 / 71,46 / 896.032 / 10,04 / 1.651.451 / 18,5 / 8.927.241 /// 2º / 
1,24 / 0 / 6.138.543 / 70,31 / 940.884 / 10,78 / 1.651.451 / 18,92 / 8.730.878  
 
11) C.F.S. DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS / 1º / 1,16 / 0,48 / 7.854.090 / 73,12 / 1.124.861 / 10,47 / 1.761.916 / 
16,4 / 10.740.867 /// 2º / 0,96 / 0,36 / 6.336.107 / 70,23 / 924.430 / 10,25 / 1.761.916 / 19,53 / 9.022.453  
 
12) C.F.S. ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITOLOGÍA / 1º / 0,88 / 0,68 / 7.347.792 / 71,05 / 1.028.362 / 9,94 / 1.965.173 / 19 / 
10.341.327 /// 2º / 1,08 / 0 / 5.346.474 / 65,68 / 828.565 / 10,18 / 1.965.173 / 24,14 / 8.140.212  
 
13) C.F.S. PRODUCCIÓN EN INDUSTRIAS DE ARTES GRÁFICAS / 1º / 0,36 / 1,24 / 7.237.075 / 67,09 / 943.488 / 8,75 / 2.605.869 
/ 24,16 / 10.786.432 /// 2º / 0,96 / 0,44 / 6.688.037 / 65,2 / 964.451 / 9,4 / 2.605.869 / 25,4 / 10.258.357  
 
14) C.F.S. DESARROLLO PROYECTOS MECÁNICOS / 1º / 0,76 / 0,8 / 7.281.635 / 68,79 / 1.004.157 / 9,49 / 2.300.249 / 21,73 / 
10.586.041 /// 2º / 1,4 / 0 / 6.930.613 / 67,39 / 1.053.201 / 10,24 / 2.300.249 / 22,37 / 10.284.063  
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48º 
LEY FORAL 20/2000, de 29 de diciembre, 

de modificación parcial de diversos impuestos y otras medidas tributarias 
 

 
Boletín Oficial de Navarra nº 158, de 30 diciembre 2000 
 
[En la redacción que sigue ya se han corregido los errores a los que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 44, de 
9.4.01] 
 
El Presidente del Gobierno de Navarra  
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente  
 
LEY FORAL DE MODIFICACIÓN PARCIAL DE DIVERSOS IMPUESTOS Y OTRAS MEDIDAS TRIBUTARIAS.  
 
La presente Ley Foral establece determinadas reformas en el ámbito tributario motivadas por razones de diversa índole. Se trata de 
un conjunto de medidas de distinta naturaleza y alcance, si bien hay que destacar el apoyo a las empresas y el estímulo del ahorro y 
de la inversión con las miras puestas en que la economía navarra crezca de una manera estable y con inflación reducida.  
 
La Ley Foral aborda una serie de modificaciones relativas a los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre el 
Patrimonio, Impuesto sobre Sociedades, Régimen Fiscal de las Cooperativas, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Impuesto sobre Actividades Económicas, Registro Fiscal de la 
Riqueza Territorial y Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra.  
 
El artículo 1º modifica diversos aspectos de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, siendo los aspectos más destacados el incremento de los límites en las aportaciones a planes de pensiones, así como la in-
troducción y ampliación de los límites personales y familiares en la base imponible y liquidable, cambiando de manera significativa la 
estructura del impuesto.  
 
Así, se modifica el punto 6º del artículo 55.1, considerando el límite máximo conjunto de las reducciones por aportaciones a mutuali-
dades, planes de pensiones y sistemas alternativos, la menor de las cantidades siguientes:  
 
- El 25 por 100 de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades empresariales o profesionales, con la excepción de 
los mayores de cincuenta y dos años, cuyo porcentaje será el 40 por 100.  
 
- 1.200.000 pesetas, aumentándose este límite en 100.000 pesetas por cada año de edad del partícipe que exceda de cincuenta y 
dos, con el límite de 2.500.000 para los de sesenta y cinco años o más.  
 
Por otra parte, se añade un nuevo punto 7º al artículo 55.1 permitiendo que los sujetos pasivos, cuyo cónyuge obtenga rendimientos 
netos del trabajo y de actividades económicas inferiores a 1.400.000 pesetas anuales, puedan reducir en la base imponible general 
las aportaciones realizadas a planes de pensiones y mutualidades de su cónyuge, con el límite máximo de 300.000 pesetas anuales.  
 
En otro orden de cosas, se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 55 y se adicionan los apartados 5 y 6 con el fin de introducir la 
reducción en la base imponible de los mínimos personales y familiares. Se establece un mínimo personal de 561.000 pesetas anua-
les por sujeto pasivo. Este importe será de 650.000 pesetas cuando el sujeto pasivo tenga una edad superior a sesenta y cinco años, 
de 850.000 pesetas cuando sea discapacitado en grado igual o superior al 33 por 100, y de 1.150.000 pesetas cuando el grado de 
minusvalía sea igual o superior al 65 por 100.  
 
El mínimo familiar será de 100.000 pesetas por cada ascendiente mayor de sesenta y cinco años que conviva con el sujeto pasivo y 
no obtenga rentas superiores al salario mínimo interprofesional, incluidas la exentas. Por cada uno de los tres primeros descendien-
tes solteros menores de treinta años que convivan con el sujeto pasivo y no obtengan rentas superiores al salario mínimo interprofe-
sional, incluidas la exentas, el mínimo familiar será de 250.000 pesetas anuales. Por el cuarto y siguientes, el mínimo familiar será de 
400.000 pesetas anuales. En el caso de minusvalía igual o superior al 33 por 100 e inferior al 65 por 100 además de las cantidades 
anteriores, 300.000 pesetas. Esta cuantía será de 600.000 pesetas anuales cuando el grado de minusvalía sea igual o superior al 65 
por 100.  
 
El sujeto pasivo tendrá derecho a una reducción de 300.000 pesetas por cada familiar de edad igual o superior a sesenta y cinco 
años que tenga la consideración de persona asistida, según los criterios y baremos establecidos por el Departamento de Bienestar 
Social, Deporte y Juventud.  
 
La base imponible y liquidable son las que deben reflejar las pérdidas de capacidad económica que motiva la carga familiar. La intro-
ducción en la normativa navarra de nuevos mínimos personales y familiares no constituye un beneficio fiscal sino la comprobación de 
que la capacidad económica ha disminuido al tener que hacer frente a las obligaciones personales y familiares.  
 
También se modifica el artículo 60 en lo relativo al gravamen de la base liquidable especial, el cual queda establecido en el 18 por 
100.  
 
En cuanto al apoyo al ahorro a largo plazo merece destacar la elevación del 60 al 65 por 100 la reducción de los rendimientos deri-
vados de percepciones de contratos de seguro en forma de capital, derivados de las primas satisfechas con más de cinco años de 
antelación. En caso de primas satisfechas con más de ocho años, la reducción se eleva del 70 al 75 por 100. También se produce 
una elevación hasta el 65 por 100 en casos de prestaciones de invalidez, percibidas en forma de capital. También se eleva al 75 por 
100 la reducción en el caso de contratos de seguro, una vez transcurridos más de doce años desde el pago de la primera prima, en 
los términos que reglamentariamente se establezcan.  
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El artículo 2º modifica dos aspectos de la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el Patrimonio, en relación con 
el tratamiento de la vivienda habitual y con la no deducción de las deudas contraídas en la adquisición de bienes o derechos exentos.  
 
Se establece la exención al Impuesto sobre el Patrimonio de la vivienda habitual del sujeto pasivo hasta el valor fiscal de 25.000.000 
de pesetas y la no deducción de las deudas contraídas para la adquisición de bienes o derechos exentos.  
 
El artículo 3º modifica la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.  
 
Se establece el método de la exención en la base imponible de determinadas rentas obtenidas en el extranjero a través de un esta-
blecimiento permanente. Por tanto, se abandona el método de la deducción en cuota y se adopta la exención en la base imponible. 
Ahora bien, se acompaña la medida de determinadas cautelas destinadas a impedir el abuso.  
 
Con referencia al tema del tratamiento de la doble imposición económica internacional sobre dividendos y rentas de fuente extranjera 
derivadas de la transmisión de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio español, se 
abandona, en determinados supuestos, el método de la deducción en cuota y se adopta el método de la exención en la base imponi-
ble con el fin de favorecer la internacionalización de las empresas navarras ya que mejora su posición competitiva en el mercado in-
ternacional.  
 
En otro orden de cosas, merecen destacarse las medidas de fomento para la introducción de las nuevas tecnologías y el apoyo a las 
medidas correctoras de la contaminación.  
 
Así, se establece un incentivo fiscal para las inversiones y los gastos del periodo que tengan como objetivo mejorar el acceso y la 
presencia en internet, el incremento del comercio electrónico y la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y de la 
comunicación. En el mismo orden de cosas, se incentivan las inversiones en sistemas de navegación y localización de vehículos vía 
satélite, que se incorporen a vehículos industriales o comerciales de transporte por carretera.  
 
También se incentiva la adquisición de nuevos vehículos industriales o comerciales de transporte por carretera, en la parte de la in-
versión que contribuya a la reducción de la contaminación atmosférica.  
 
El artículo 4º modifica determinados aspectos de la Ley Foral 9/1994, de 21 de junio, reguladora del Régimen Fiscal de las Coopera-
tivas con el fin de permitir que las cooperativas agrarias puedan suministrar gasóleo B a terceros no socios sin que ello lleve consigo 
la pérdida de la condición de especialmente protegidas y de elevar los límites de los valores catastrales a efectos de que se amplíe la 
posibilidad de que una cooperativa sea considerada especialmente protegida.  
 
El artículo 5º contiene un serie de modificaciones del Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Transmisiones Patri-
moniales y Actos Jurídicos Documentados siendo las más significativas la de extender la exención a las primeras copias de las escri-
turas de cancelación de hipotecas y la de que la transmisión de viviendas tributará al 5 por 100 siempre que se cumplan una serie de 
condiciones, siendo las más relevantes que la vivienda se destine a residencia habitual del adquirente y que éste forma parte de una 
unidad familiar de más de tres miembros.  
 
El artículo 6º introduce dos modificaciones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones con el fin de adaptarlo al plazo de pres-
cripción de cuatro años.  
 
El artículo 7º modifica diversos aspectos del Impuesto sobre Actividades Económicas en los mismos términos que los introducidos 
por el Estado:  
 
1. Se modifica el Grupo 854 de la sección 1ª, relativo al alquiler de automóviles sin conductor.  
 
2. Se crea la Agrupación 45 en la sección 2ª, dedicada a los Ingenieros en geodesia y cartografía.  
 
3. Se modifica la Agrupación 71 de la sección 2ª en relación con los actuarios, agentes y corredores de seguros.  
 
4. Se modifica el Grupo 762 de la sección 2ª, relativo a los Doctores, licenciados e ingenieros en informática.  
 
El artículo 8º modifica el artículo 28 de la Ley Foral 3/1999, de 10 de marzo, reguladora del Registro Fiscal de la Riqueza Territorial 
de Navarra con el fin de establecer que el incumplimiento de la obligación de aportar la cédula parcelaria en la formalización de títu-
los notariales de bienes inmuebles, constituirá infracción tributaria simple y se sancionará con multa de 1.000 a 150.000 pesetas.  
 
El artículo 9º introduce varias modificaciones en el articulado de la Ley Foral 20/1997, de 15 de diciembre, del Registro de Explota-
ciones Agrarias de Navarra, incrementando los beneficios fiscales de los titulares de explotaciones prioritarias y de los agricultores 
jóvenes.  
 
Las disposiciones adicionales regulan variados aspectos:  
 
- No darán lugar a alteraciones de patrimonio determinadas operaciones de préstamo de valores, ni en el Impuesto sobre Socieda-
des ni en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
 
- Se fijan los coeficientes de corrección de la depreciación monetaria a que se refiere el artículo 27 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de 
diciembre.  
 
- Desde el 1 de enero de 2001 no estará sujeto a retención o ingreso a cuenta el rendimiento derivado de la distribución de la prima 
de emisión, o de la reducción de capital con devolución de aportaciones, en concordancia con la nueva tributación que se establece 
en ambos supuestos.  
 
Las disposiciones transitorias están destinadas a regular, por un lado, los supuestos de las deducciones por doble imposición inter-
nacional de los artículos 60 bis y 62 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que se encuentren pendientes de practicar a la con-
clusión de los periodos impositivos iniciados a partir del 1 de Enero de 2001, y por otro, a establecer el derecho transitorio como con-
secuencia de la adaptación al nuevo régimen tributario de las entidades de tenencia de valores extranjeros.  
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Finalmente se regula la disposición derogatoria, la habilitación reglamentaria y la entrada en vigor.  
 
 
Artículo 1º 
 
Los artículos de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que se relacionan a 
continuación, quedarán redactados con el siguiente contenido:  
 
Uno. Letra e) del artículo 7º.  
 
"e) Las indemnizaciones como consecuencia de responsabilidad civil por daños personales, en la cuantía legal o judicialmente reco-
nocidas.  
 
Igualmente estarán exentas las indemnizaciones por idéntico tipo de daños derivadas de contratos de seguro de accidentes, salvo 
aquellos cuyas primas hubieran podido reducir la base imponible o ser consideradas gasto deducible por aplicación de la regla 1ª del 
artículo 35 de la presente Ley Foral, hasta la cuantía que resulte de aplicar, para el daño sufrido, el sistema para la valoración de los 
daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, incorporado como anexo en la Ley sobre Responsabilidad 
Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, en su redacción dada por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y 
Supervisión de los Seguros Privados."  
 
Dos. Letra k) del artículo 7º.  
 
"k) Las prestaciones familiares por hijo a cargo reguladas en el capítulo IX del título II del Texto Refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, así como la ayuda familiar por hijo minusválido es-
tablecida para el personal, tanto activo como pasivo, de las Administraciones Públicas.  
 
También estarán exentas las prestaciones económicas reguladas en los Decretos Forales 241/2000, de 27 de junio, y 242/2000, de 
27 de junio."  
 
Tres. Letra n) del artículo 7º.  
 
"n) Los rendimientos del trabajo percibidos por trabajos efectivamente realizados en el extranjero, con los siguientes requisitos:  
 
1º. Que dichos trabajos se realicen para una empresa no residente en territorio español o un establecimiento permanente radicado 
en el extranjero.  
 
2º. Que en el territorio en que se realicen los trabajos se aplique un impuesto de naturaleza idéntica o análoga a la de este Impuesto 
y no se trate de un país o territorio que haya sido calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.  
 
La exención tendrá un límite máximo de 10.000.000 de pesetas anuales. Reglamentariamente podrá modificarse dicho importe.  
 
La presente exención será incompatible, para los sujetos pasivos destinados en el extranjero, con el régimen de excesos excluidos 
de tributación previsto en el artículo 8º.A).3.b.) del Reglamento de este Impuesto, cualquiera que sea su importe. El sujeto pasivo po-
drá optar por la aplicación del régimen de excesos en sustitución de esta exención."  
 
Cuatro. Adición de una nueva letra q) al artículo 7º.  
 
"q) Las prestaciones percibidas por entierro o sepelio, con el límite del importe total de los gastos incurridos."  
 
Cinco. Nueva redacción de la letra e) del apartado 1 del artículo 14.  
 
"e) Las contribuciones o aportaciones satisfechas por los promotores de planes de pensiones, así como las cantidades satisfechas 
por empresarios para hacer frente a los compromisos por pensiones en los términos previstos en el artículo 77 de la Ley Foral 
3/1988, de 12 de mayo, cuando las mismas sean imputadas a aquellas personas a quienes se vinculen las prestaciones. Esta impu-
tación fiscal tendrá carácter obligatorio en los contratos de seguro de vida que, a través de la concesión del derecho de rescate o 
mediante cualquier otra fórmula, permitan su disposición anticipada en supuestos distintos de los previstos en la normativa de planes 
de pensiones, por parte de las personas a quienes se vinculen las prestaciones. No se considerará, a estos efectos, que permiten la 
disposición anticipada los seguros que incorporen derecho de rescate para los supuestos de enfermedad grave o desempleo de lar-
ga duración, en los términos que se establezcan reglamentariamente."  
 
Seis. Adición de una letra d) al apartado 1 del artículo 28.  
 
"d) La distribución de la prima de emisión de acciones o participaciones. El importe obtenido minorará, hasta su anulación, el valor de 
adquisición de las acciones o participaciones afectadas y el exceso que pudiera resultar tributará como rendimiento de capital mobi-
liario."  
 
Siete. Adición de un nuevo párrafo al artículo 31.  
 
"Se estimará que no existe rendimiento del capital mobiliario en las transmisiones lucrativas, por causa de muerte del sujeto pasivo, 
de los activos representativos de la captación y utilización de capitales ajenos a los que se refiere el artículo 29 de esta Ley Foral."  
 
Ocho. Letras b) y c) del artículo 32.2.  
 
"b) Los rendimientos derivados de percepciones de contratos de seguro de vida percibidos en forma de capital se reducirán en los si-
guientes términos:  
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- Los que correspondan a primas satisfechas con más de dos años de antelación a la fecha en que se perciban, en un 30 por 100.  
 
- Los que correspondan a primas satisfechas con más de cinco años de antelación a la fecha en que se perciban, en un 65 por 100.  
 
- Los que correspondan a primas satisfechas con más de ocho años de antelación a la fecha en que se perciban, en un 75 por 100.  
 
Esta última reducción resultará asimismo aplicable al rendimiento total derivado de percepciones de contratos de seguro de vida, que 
se reciban en forma de capital, transcurridos más de doce años desde el pago de la primera prima, siempre que las primas satisfe-
chas a lo largo de la duración del contrato guarden una periodicidad y regularidad suficientes, en los términos que reglamentariamen-
te se establezcan.  
 
c) Los rendimientos derivados de prestaciones por invalidez, en los términos y grados que se fijen reglamentariamente, percibidas en 
forma de capital por los beneficiarios de contratos de seguro distintos de los establecidos en el artículo 14.2.a) de esta Ley Foral, se 
reducirán en un 65 por 100. En el caso de rendimientos derivados de prestaciones por invalidez, cuando no cumplan los requisitos 
anteriores, se reducirán en un 40 por 100.  
 
La reducción aplicable será del 75 por 100 cuando las prestaciones por invalidez deriven de contratos de seguros concertados con 
más de doce años de antigüedad, siempre que las primas satisfechas a lo largo de la duración del contrato guarden una periodicidad 
y regularidad suficientes, en los términos que reglamentariamente se establezcan."  
 
Nueve. Adición de un nuevo párrafo al artículo 32.3.B).b).c').  
 
"No obstante, se entenderá que cumplen tales requisitos aquellos conjuntos de activos que traten de desarrollar una política de in-
versión caracterizada por reproducir un determinado índice bursátil o de renta fija representativo de algunos de los mercados secun-
darios oficiales de valores de la Unión Europea."  
 
Diez. Nueva redacción del segundo párrafo del artículo 39.4.a).  
 
"Cuando la reducción de capital tenga por finalidad la devolución de aportaciones, el importe de ésta o el valor normal de mercado de 
los bienes o derechos percibidos minorará el valor de adquisición de los valores o participaciones afectadas, de acuerdo con las re-
glas del párrafo anterior, hasta su anulación. El exceso que pudiera resultar tributará como rendimiento de capital mobiliario en la 
misma forma establecida para la distribución de la prima de emisión en el artículo 28 de esta Ley Foral."  
 
Once. Nueva redacción del artículo 39.4.c).a'), b') y c').  
 
"a') Que la transmisión se efectúe en favor de uno o varios descendientes en línea recta, o en favor de uno o varios hermanos o so-
brinos.  
 
b') Que el transmitente hubiere ejercido la actividad empresarial o profesional al menos durante los cinco años anteriores y que el 
adquirente o adquirentes continúen en el ejercicio de la misma actividad realizada por el transmitente, durante un plazo mínimo de 
cinco años.  
 
c') Que el transmitente ponga de manifiesto a la Administración la transmisión efectuada en la declaración del impuesto correspon-
diente al ejercicio en que tuvo lugar la misma."  
 
Doce. Nueva redacción del artículo 39.5.b).  
 
"b) Con ocasión de la transmisión por mayores de sesenta y cinco años de su vivienda habitual."  
 
Trece. Ultimo párrafo del artículo 47.1.a).b').  
 
"A efectos de lo previsto en esta letra a), no se computarán como valores ni como elementos no afectos a actividades empresariales 
o profesionales aquellos cuyo precio de adquisición no supere el importe de los beneficios no distribuidos obtenidos por la entidad, 
siempre que dichos beneficios provengan de la realización de actividades empresariales o profesionales, con el límite del importe de 
los beneficios obtenidos tanto en el propio año como en los diez años anteriores. No serán asimilables a los beneficios procedentes 
de actividades empresariales o profesionales los dividendos, ni siquiera aquellos que procedan de los valores a que se refiere el últi-
mo inciso del párrafo anterior cuando los ingresos obtenidos por la entidad participada no procedan, al menos en el 90 por 100, de la 
realización de actividades empresariales o profesionales en el sentido del artículo 33 de esta Ley Foral."  
 
Catorce. Punto 6º del artículo 55.1.  
 
"6º. Como límite máximo conjunto de las reducciones a que se refieren los puntos anteriores se aplicará la menor de las cantidades 
siguientes:  
 
a) El 25 por 100 de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades empresariales y profesionales percibidos indivi-
dualmente en el ejercicio.  
 
A estos efectos, se considerarán rendimientos de actividades empresariales y profesionales los imputados por las sociedades trans-
parentes reguladas en las letras b) y c) del apartado 1 del artículo 47 a sus socios que efectivamente ejerzan su actividad a través de 
las mismas como profesionales, artistas o deportistas.  
 
No obstante, en el caso de partícipes o mutualistas mayores de cincuenta y dos años, el porcentaje anterior será el 40 por 100.  
 
b) 1.200.000 pesetas anuales.  
 
No obstante, en el caso de partícipes o mutualistas mayores de cincuenta y dos años, el límite anterior se incrementará en 100.000 
pesetas adicionales por cada año de edad del partícipe o mutualista que exceda de cincuenta y dos, fijándose en 2.500.000 pesetas 
para partícipes o mutualistas de sesenta y cinco años o más."  



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2000 - 259 - 
 

 

 

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

 
Quince. Adición de un nuevo punto 7º al artículo 55.1.  
 
"7º. Además de las reducciones realizadas de acuerdo con los límites anteriores, los sujetos pasivos, cuyo cónyuge no obtenga ren-
dimientos netos del trabajo ni de actividades empresariales o profesionales, o los obtenga en cuantía inferior a 1.400.000 pesetas 
anuales, podrán reducir en la base imponible general las aportaciones realizadas a planes de pensiones y a mutualidades de previ-
sión social de los que sea partícipe o mutualista dicho cónyuge, con el límite máximo de 300.000 pesetas anuales."  
 
Dieciséis. Nueva redacción de los apartados 3 y 4 del artículo 55 y adición de los apartados 5 y 6.  
 
"3. Por mínimo personal.  
 
El mínimo personal será con carácter general de 561.000 pesetas anuales por sujeto pasivo.  
 
Este importe será de 650.000 pesetas cuando el sujeto pasivo tenga una edad superior a sesenta y cinco años, de 850.000 pesetas 
cuando sea discapacitado y acredite un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100 e inferior al 65 por 100, y de 1.150.000 
pesetas cuando el grado de minusvalía sea igual o superior al 65 por 100.  
 
4. Por mínimo familiar.  
 
1º. El mínimo familiar será:  
 
a) 100.000 pesetas anuales por cada ascendiente mayor de sesenta y cinco años que dependa y conviva con el sujeto pasivo y no 
obtenga rentas anuales superiores al salario mínimo interprofesional, incluidas las exentas.  
 
Si los ascendientes forman parte de una unidad familiar que no tenga rentas anuales, incluidas las exentas, superiores al doble del 
mencionado salario mínimo, la reducción será de 100.000 pesetas por cada uno de ellos.  
 
b) Por cada descendiente soltero menor de treinta años, siempre que conviva con el sujeto pasivo y no tenga rentas anuales superio-
res al salario mínimo interprofesional, incluidas las exentas:  
 
- 250.000 pesetas anuales por el primero, segundo y tercero.  
 
- 400.000 pesetas anuales por el cuarto y siguientes.  
 
También resultarán aplicables estas cuantías por los descendientes solteros, cualquiera que sea su edad, por los que se tenga dere-
cho a aplicar las cuantías previstas en la letra c) siguiente:  
 
c) Por cada descendiente soltero o cada ascendiente, cualquiera que sea su edad, que dependa del sujeto pasivo, siempre que 
aquéllos no tengan rentas anuales, incluidas las exentas, superiores al salario mínimo interprofesional en el periodo impositivo de 
que se trate, que sean discapacitados y acrediten un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100 e inferior al 65 por 100, 
además de las cuantías que procedan de acuerdo con las letras anteriores, 300.000 pesetas anuales. Esta cuantía será de 600.000 
pesetas anuales cuando el grado de minusvalía acreditado sea igual o superior al 65 por 100.  
 
Si tales ascendientes forman parte de una unidad familiar el límite de rentas previsto en el párrafo anterior será el doble del salario 
mínimo interprofesional para el conjunto de la unidad familiar.  
 
A efecto de lo previsto en las letras b) y c), se asimilarán a los descendientes aquellas personas vinculadas al sujeto pasivo por razón 
de tutela, prohijamiento o acogimiento en los términos establecidos en la legislación civil aplicable.  
 
d) El sujeto pasivo tendrá derecho a la reducción de 300.000 pesetas anuales por cada familiar de edad igual o superior a sesenta y 
cinco años que tenga la consideración de persona asistida, según los criterios y baremos establecidos al efecto por el Departamento 
de Bienestar Social, Deporte y Juventud, y conviva con el citado sujeto pasivo.  
 
La reducción se practicará por el cónyuge o pareja estable de la persona asistida y, en su defecto, por el familiar de grado más pró-
ximo.  
 
No procederá esta reducción cuando algún familiar de la persona asistida practique, por la citada persona asistida, la reducción del 
mínimo familiar prevista en la letra c) de este apartado.  
 
La consideración de persona asistida habrá de ser justificada mediante certificación expedida para cada ejercicio por el Departamen-
to de Bienestar Social, Deporte y Juventud.  
 
2º. Cuando dos o más sujetos pasivos tengan derecho a la aplicación de los mínimos familiares, su importe se prorrateará entre ellos 
por partes iguales.  
 
No obstante, cuando los sujetos pasivos tengan distinto grado de parentesco con el ascendiente, descendiente o persona asistida, la 
aplicación del mínimo familiar corresponderá a los de grado más cercano, salvo que éstos no tengan rentas superiores al salario mí-
nimo interprofesional, incluidas las exentas, en cuyo caso corresponderá a los del siguiente grado.  
 
El mínimo personal y familiar de cada sujeto pasivo estará formado por la suma de las cuantías que resulten aplicables de acuerdo 
con los apartados anteriores.  
 
5. Por cuidado de descendientes, ascendientes y personas discapacitadas.  
 
Las cantidades satisfechas en el periodo impositivo por el sujeto pasivo por cotizaciones a la Seguridad Social como consecuencia 
de contratos formalizados con personas que trabajen en el hogar familiar en el cuidado de los descendientes menores de dieciséis 
años, o de las personas por las que el sujeto pasivo tenga derecho a la aplicación del mínimo familiar previsto en las letras a), c) y d) 
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del apartado 4 de este artículo.  
 
También podrá aplicarse esta reducción en el supuesto de contratos formalizados para el cuidado del propio sujeto pasivo cuando su 
edad sea superior a sesenta y cinco años o cuando acredite un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100.  
 
6. Las reducciones a que se refiere este artículo se practicarán de acuerdo con las siguientes reglas:  
 
1ª. Se aplicarán en primer lugar las establecidas en los apartados 1 y 2.  
 
2ª. Si el resultado es positivo, se aplicarán las establecidas en los apartados 3, 4 y 5 hasta el límite de aquél. La cuantía no aplicada, 
si la hubiere, reducirá la parte especial de la base imponible, que no podrá resultar negativa.  
 
Si el resultado es negativo, las establecidas en los apartados 3, 4 y 5 se aplicarán a reducir la parte especial de la base imponible, 
que tampoco podrá resultar negativa."  
 
Diecisiete. Artículo 60.  
 
"Artículo 60. Gravamen de la base liquidable especial 
 
La base liquidable especial se gravará al tipo del 18 por 100."  
 
Dieciocho. Nueva redacción del artículo 62.  
 
"Artículo 62. Deducciones de la cuota 
 
1. Deducción por inversión en vivienda habitual.  
 
a) El 15 por 100 de las cantidades satisfechas en el ejercicio por la adquisición o rehabilitación de la vivienda que constituya o vaya a 
constituir la residencia habitual en territorio español del sujeto pasivo. La base máxima de esta deducción será de 1.500.000 pesetas 
anuales.  
 
La deducción practicada exigirá:  
 
1º. Que la vivienda sea la residencia habitual del sujeto pasivo durante un plazo continuado de tres años. No obstante, se entenderá 
que la vivienda tuvo aquel carácter cuando, a pesar de no haber transcurrido dicho plazo, se produzca el fallecimiento del sujeto pa-
sivo o concurran circunstancias que necesariamente exijan el cambio de vivienda.  
 
2º. Que el sujeto pasivo habite la vivienda de manera efectiva y con carácter permanente en el plazo de doce meses, contados a par-
tir de la fecha de adquisición o terminación de las obras. No obstante, si el sujeto pasivo disfruta de vivienda habitual por razón de 
cargo o empleo, el mencionado plazo comenzará a contarse a partir de la fecha del cese en el mismo.  
 
Se considerará que se han destinado a la adquisición o rehabilitación de la vivienda que constituya o vaya a constituir la residencia 
habitual las cantidades que se depositen en entidades de crédito, en cuentas que cumplan los requisitos de formalización y disposi-
ción que se establezcan reglamentariamente, y siempre que se destinen a la primera adquisición o rehabilitación de la vivienda habi-
tual.  
 
A estos efectos, se entenderá por rehabilitación:  
 
a') La que cumpla las condiciones que sobre protección a la rehabilitación del patrimonio residencial y urbano sean exigibles legal-
mente y se acrediten mediante la oportuna certificación expedida por el organismo competente.  
 
b') La obra que tenga por objeto la reconstrucción de la vivienda mediante la consolidación y el tratamiento de la estructura, fachada 
o cubierta y otras análogas, siempre que el coste global de las obras exceda del 25 por 100 del precio de adquisición si ésta se hu-
biese efectuado durante los dos años inmediatamente anteriores al inicio de las obras o, en otro caso, del verdadero valor que tuvie-
ra la vivienda antes de su rehabilitación.  
 
b) La base de esta deducción estará constituida por las cantidades satisfechas para la adquisición o rehabilitación de la vivienda, in-
cluidos los gastos originados que hayan corrido a cargo del adquirente, y, en el caso de financiación ajena, la amortización, los inter-
eses y demás gastos derivados de la misma.  
 
La base de la deducción a que se refiere el párrafo anterior se minorará en el importe de la base correspondiente a las deducciones 
practicadas en cuota por vivienda habitual anterior, así como en el importe del incremento de patrimonio exento por reinversión en la 
nueva vivienda habitual. A efectos de realizar la minoración el sujeto pasivo no podrá efectuar deducción en la cuota por adquisición 
de la nueva vivienda habitual mientras las cantidades satisfechas por la misma no superen los importes mencionados anteriormente.  
 
c) El importe total de las bases correspondientes a las deducciones por adquisición o rehabilitación de la vivienda o viviendas habi-
tuales no podrá exceder de 15.000.000 de pesetas para el conjunto de los periodos impositivos del sujeto pasivo.  
 
d) A los efectos de lo dispuesto en este apartado, las bases correspondientes a deducciones practicadas por adquisición o rehabilita-
ción de la vivienda habitual en los periodos impositivos en los que se haya tributado por declaración conjunta se considerarán practi-
cadas por los sujetos pasivos que generaron el derecho a la deducción.  
 
e) A los efectos de esta deducción, cuando el régimen económico matrimonial sea el de conquistas o gananciales, las cantidades sa-
tisfechas durante el matrimonio, a las que se refiere la letra b) de este apartado, se presumirá que se han efectuado con fondos de la 
sociedad de conquistas o gananciales, correspondiendo la deducción a cada cónyuge en proporción a su participación en la citada 
sociedad.  
 
f) También podrán aplicar la deducción por inversión en vivienda habitual los sujetos pasivos que efectúen obras e instalaciones de 
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adecuación en la misma, incluidos los elementos comunes del edificio y los que sirvan de paso necesario entre la finca y la vía públi-
ca, con las siguientes especialidades:  
 
a') Las obras e instalaciones de adecuación deberán ser certificadas por la Administración competente como necesarias para la ac-
cesibilidad y comunicación sensorial que facilite el desenvolvimiento digno y adecuado de las personas con minusvalía, en los térmi-
nos que se establezcan reglamentariamente.  
 
b') Darán derecho a deducción las obras e instalaciones de adecuación que deban efectuarse en la vivienda habitual del sujeto pasi-
vo, por razón de la minusvalía del propio sujeto pasivo, de su cónyuge, pareja estable, ascendientes o descendientes que convivan 
con él.  
 
c') La vivienda debe estar ocupada por cualquiera de las personas a que se refiere la letra b') anterior a título de propietario, arrenda-
tario, subarrendatario o usufructuario.  
Se entenderá como circunstancia que necesariamente exige el cambio de vivienda cuando la anterior resulte inadecuada en razón 
de la minusvalía.  
 
g) En el supuesto de unidades familiares de más de tres miembros, el porcentaje señalado en la letra a) será del 18 por 100.  
 
2. Deducción por alquiler de vivienda.  
 
El 15 por 100, con un máximo de 100.000 pesetas anuales, de las cantidades satisfechas en el periodo impositivo por el sujeto pasi-
vo por el alquiler de la vivienda que constituya su domicilio habitual, siempre que concurran los siguientes requisitos:  
 
Que el sujeto pasivo no tenga rentas superiores, incluidas las exentas, a 3.500.000 pesetas en el periodo impositivo.  
 
Que las cantidades satisfechas en concepto de alquiler excedan del 10 por 100 de las rentas del periodo impositivo correspondientes 
al sujeto pasivo, incluidas las exentas.  
 
3. Deducciones en actividades empresariales y 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 sobre 
Sociedades como deducciones en la cuota, con igualdad de porcentajes y límites de deducción.  
 
No obstante, estos incentivos sólo serán de aplicación a los sujetos pasivos en régimen de estimación objetiva de bases imponibles 
cuando así se establezca reglamentariamente teniendo en cuenta las características y obligaciones formales del citado régimen.  
 
4. Deducciones por donaciones.  
 
Las previstas en la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del Régimen Tributario de las Fundaciones y de las Actividades de 
Patrocinio.  
 
5. Deducción por trabajo.  
 
Los sujetos pasivos que obtengan rendimientos del trabajo podrán deducir la cantidad de 95.000 pesetas.  
 
El importe de la deducción prevista en este apartado no podrá exceder del resultante de aplicar el tipo medio de gravamen a que se 
refiere el apartado 2 del artículo 59 a los rendimientos netos del trabajo sujetos efectivamente al impuesto.  
 
6. Deducción por dividendos.  
 
Los rendimientos a que se refiere el apartado 1 del artículo 28 de esta Ley Foral, obtenidos por la participación en fondos propios, da-
rán derecho a una deducción de la cuantía resultante de minorar el importe integrado en la base imponible, conforme a lo establecido 
en el citado artículo, 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 practicará conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de dicha Ley Foral.  
 
El importe de la deducción no aplicado por insuficiencia de cuota líquida podrá practicarse en los cuatro años siguientes.  
 
7. Deducción por bienes de interés cultural.  
 
a) El 15 por 100 de las inversiones realizadas en la adquisición de bienes que estén inscritos en el Registro General de Bienes de In-
terés Cultural, siempre que el bien permanezca en el patrimonio del titular durante un periodo de tiempo no inferior a tres años y se 
formalice la comunicación de la transmisión a dicho Registro General de Bienes de Interés Cultural, de conformidad con lo dispuesto 
en la normativa específica sobre la materia.  
 
b) El 15 por 100 del importe de los gastos de conservación, reparación, restauración, difusión y exposición de los bienes que cum-
plan los requisitos establecidos en la letra anterior, en tanto en cuanto no puedan deducirse como gastos fiscalmente deducibles, a 
efectos de determinar el rendimiento neto que, en su caso, procediere."  
 
Diecinueve. Nueva redacción del artículo 64.  
 
"Artículo 64. Límites de determinadas deducciones 
 
1. La base de la deducción por donaciones a que se refiere el apartado 4 del artículo 62 no podrá exceder del 20 por 100 de la base 
liquidable del sujeto pasivo. 
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2. Los límites de las deducciones en actividades empresariales o profesionales a que se refiere el apartado 3 del artículo 62 se apli-
carán sobre la cuota líquida a que se refiere el artículo 61.  
 
3. La base de la deducción por bienes de interés cultural a que se refiere el apartado 7 del artículo 62 no podrá exceder del 20 por 
100 de la base liquidable del sujeto pasivo."  
 
Veinte. Nueva redacción del párrafo primero del artículo 65.  
 
"La aplicación de las deducciones a que se refieren los apartados 1 y 7.a) del artículo 62 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, sin computar los intereses y demás gastos de financiación."  
 
Veintiuno. Se añade una nueva letra e) al artículo 66.  
 
"e) Cuando el sujeto pasivo adquiera su condición por cambio de residencia, las retenciones e ingresos a cuenta a que se refiere el 
apartado 8 del artículo 81 de esta Ley Foral, así como las cuotas satisfechas del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y deven-
gadas durante el periodo impositivo en que se produzca el cambio de residencia."  
 
Veintidós. Nueva redacción del artículo 75.  
 
"Artículo 75. Reglas especiales de la tributación conjunta.  
 
En los supuestos de tributación conjunta se aplicarán las siguientes reglas especiales:  
 
1ª. La base máxima establecida en la letra a) del apartado 1 del artículo 62 será de 3.500.000 pesetas anuales para el conjunto de la 
unidad familiar.  
 
2ª. El importe total de las bases establecido en la letra c) del apartado 1 del artículo 62 será de 35.000.000 de pesetas para el con-
junto de la unidad familiar.  
 
3ª. El límite de rentas a que se refiere el apartado 2 del artículo 62 será de 8.000.000 de pesetas para el conjunto de la unidad fami-
liar.  
 
4ª. Los límites establecidos en los apartados 1 y 3 del artículo 64 se aplicarán a la suma de las bases liquidables de todos los miem-
bros de la unidad familiar.  
 
5ª. El límite establecido en el apartado 2 del artículo 64 se aplicará a la suma de las cuotas de todos los miembros de la unidad fami-
liar.  
 
6ª. En el supuesto de unidades familiares a las que se refieren las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 71, cuando, por aplicación 
de la regla 2ª del apartado 6 del artículo 55, uno de los cónyuges o de la pareja estable no hubiese podido aplicar íntegramente las 
reducciones a que se refieren los apartados 3, 4 y 5, el remanente se adicionará al mínimo personal y familiar del otro cónyuge.  
 
7ª. En los supuestos de unidades familiares a las que se refiere la letra c) del apartado 1 del artículo 71, el mínimo personal previsto 
en el apartado 3 del artículo 55 de esta Ley Foral será de 900.000, 1.000.000, 1.200.000 ó 1.500.000 pesetas, respectivamente. 
Cuando el padre y la madre convivan juntos, el mínimo personal será el previsto en el apartado 3 del artículo 55 de esta Ley Foral."  
 
Veintitrés. Nueva redacción del artículo 77.6.  
 
"6. El mínimo familiar a que se refiere el apartado 4 del artículo 55 que corresponda al sujeto pasivo se minorará proporcionalmente 
al número de días del año natural que integran el periodo impositivo, salvo en el caso de tributación conjunta que se computará en su 
totalidad.  
 
El importe de las reducciones practicadas conforme a lo establecido en el párrafo anterior minorará, en su caso, la cuantía de las re-
ducciones que para los mismos conceptos tengan derecho a efectuar otros sujetos pasivos."  
 
Veinticuatro. Adición de dos nuevos apartados, 8 y 9, al artículo 81.  
 
"8. Cuando el sujeto pasivo adquiera su condición por cambio de residencia, tendrán la consideración de pagos a cuenta de este Im-
puesto las retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de no Residentes practicadas durante el periodo impositivo 
en que se produzca el cambio de residencia.  
 
9. Cuando en virtud de resolución judicial o administrativa deba satisfacerse una renta sujeta a retención o ingreso a cuenta de este 
Impuesto, el pagador deberá practicar la misma sobre la cantidad íntegra que venga obligado a satisfacer y a ingresar su importe, de 
acuerdo con lo previsto en este artículo.  
 
Cuando se trate de rendimientos del trabajo, reglamentariamente podrá establecerse que la retención se practique sobre la cantidad 
resultante después de efectuar las reducciones previstas en el artículo 17.2 de esta Ley Foral."  
 
Veinticinco. Apartados 1 y 2 del artículo 91.  
 
"1. Cuando la suma de las retenciones, ingresos a cuenta, pagos fraccionados y cuotas del Impuesto sobre la Renta de no Residen-
tes a que se refiere la letra e) del artículo 66 de esta Ley Foral, sea superior al importe de la cuota resultante de la autoliquidación 
presentada en el plazo establecido, el Departamento de Economía y Hacienda procederá, en su caso, a practicar liquidación provi-
sional dentro de los seis meses siguientes al término del plazo establecido para la presentación de la declaración.  
 
No será precisa tal liquidación cuando el importe de la devolución efectuada coincida con el solicitado por el sujeto pasivo en la co-
rrespondiente declaración-liquidación o autoliquidación.  
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Cuando la declaración hubiera sido presentada fuera de plazo, los seis meses a que se refiere el párrafo anterior se computarán 
desde la fecha de su presentación.  
 
2. Cuando la cuota resultante de la autoliquidación o, en su caso, de la liquidación provisional, sea inferior a la suma de las cantida-
des efectivamente retenidas, de los pagos a cuenta realizados y de las cuotas del Impuesto sobre la Renta de no Residentes a que 
se refiere la letra e) del artículo 66 de esta Ley Foral, el Departamento de Economía y Hacienda procederá a devolver de oficio el ex-
ceso sobre la citada cuota, sin perjuicio de la práctica de las ulteriores liquidaciones, provisionales o definitivas, que procedan."  
 
Veintiséis. Modificación de las letras a') y b') del apartado 1.a) de la disposición adicional decimoquinta.  
 
"a') Las aportaciones anuales realizadas por cada partícipe a favor de personas con minusvalía: 1.200.000 pesetas anuales. Ello sin 
perjuicio de las aportaciones que puedan realizar a sus propios planes de pensiones, de acuerdo con los límites establecidos en el 
artículo 55 de esta Ley Foral.  
 
b') Las aportaciones anuales realizadas por las personas minusválidas partícipes: 2.500.000 pesetas anuales.  
 
El conjunto de las reducciones practicadas por todas las personas que realicen aportaciones a favor de un mismo minusválido, in-
cluidas las del propio minusválido, no podrá exceder de 2.500.000 pesetas anuales. A estos efectos, cuando concurran varias apor-
taciones a favor del minusválido, habrán de ser objeto de reducción, en primer lugar, las aportaciones realizadas por el propio mi-
nusválido y sólo si las mismas no alcanzaran el límite de 2.500.000 pesetas señalado, podrán ser objeto de reducción las 
aportaciones realizadas por otras personas a su favor en la base imponible de éstas, de forma proporcional, sin que en ningún caso 
el conjunto de las reducciones practicadas por todas las personas que realizan aportaciones a favor de un mismo minusválido pueda 
exceder de 2.500.000 pesetas."  
 
Veintisiete. Adición de una nueva disposición adicional decimosexta.  
 
"Decimosexta. Régimen fiscal de las aportaciones y prestaciones de la Mutualidad de previsión social de deportistas profesionales 
 
A las aportaciones a la Mutualidad de deportistas profesionales, mutualidad de previsión social a prima fija, que cumplan los requisi-
tos, características y condiciones establecidos en la disposición adicional vigesimotercera de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del 
Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas, así como a las prestaciones derivadas de las mismas, se les aplicará el siguiente 
régimen fiscal:  
 
a) Las aportaciones, directas o imputadas, podrán ser objeto de reducción en la parte general de la base imponible del Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Físicas, con el límite de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades empresariales o 
profesionales percibidos individualmente en el ejercicio y hasta un importe máximo de 2.500.000 pesetas anuales.  
 
b) La disposición de los derechos consolidados en supuestos distintos a los mencionados en el apartado 4 de la disposición adicional 
vigesimotercera de la Ley 40/1998 determinará la obligación para el sujeto pasivo de reponer en la base imponible las reducciones 
indebidamente realizadas, con la práctica de las declaraciones-liquidaciones complementarias, que incluirán los intereses de demo-
ra. A su vez, las cantidades percibidas por la disposición anticipada de los derechos consolidados tributarán como rendimientos del 
capital mobiliario, salvo que provengan de contratos de seguro a que se refiere la disposición adicional primera de la Ley 8/1987, de 
8 de junio, de Regulación de Planes y Fondos de Pensiones, en cuyo caso tributarán como rendimientos de trabajo.  
 
c) Las prestaciones percibidas, así como la percepción de los derechos consolidados en los supuestos previstos en el apartado 4 de 
la disposición adicional vigesimotercera de la Ley 40/1998, tributarán en su integridad como rendimientos de trabajo.  
 
d) Con independencia del régimen especial previsto en las letras anteriores, los deportistas profesionales y de alto nivel, aunque ha-
yan finalizado su vida laboral como deportistas profesionales o hayan perdido la condición de deportistas de alto nivel, podrán reali-
zar aportaciones a la mutualidad de previsión social de deportistas profesionales.  
 
Tales aportaciones podrán ser objeto de reducción en la parte general de la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas en la parte que tenga por objeto la cobertura de las contingencias previstas en el artículo 8º.6 de la Ley 8/1987, de 8 
de junio, siempre que cumplan los requisitos que establecen las letras a), b) y c) del artículo 55.1.5º de esta Ley Foral.  
 
Como límite máximo conjunto de reducción de estas aportaciones se aplicará el que establece el artículo 55.1.6º de esta Ley Foral 
para las aportaciones a planes de pensiones y contratos de seguro suscritos con mutualidades de previsión social."  
 
Veintiocho. Adición de un nuevo apartado 4 a la disposición transitoria séptima.  
 
"4. Los incrementos de patrimonio derivados de la transmisión de derechos y bienes inmateriales afectos a actividades empresariales 
o profesionales, adquiridos antes del 31 de diciembre de 1994, se calcularán del mismo modo que lo establecido en los apartados 
anteriores, cuando la transmisión esté motivada por incapacidad permanente o jubilación."  
 
 
Artículo 2º 
 
Los artículos de la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el Patrimonio, que se relacionan a continuación, que-
darán redactados con el siguiente contenido:  
 
Uno. Nueva redacción del artículo 5º.4.  
 
"4. Los valores cuyos rendimientos estén exentos del Impuesto sobre la Renta de no Residentes en virtud de lo dispuesto en el artí-
culo 13 de la Ley 41/1998, de 9 de diciembre."  
 
Dos. Adición de un nuevo apartado 7 al artículo 5º.  
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"7. La vivienda habitual del sujeto pasivo, según se define en el artículo 72 de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, hasta una cuantía de 25.000.000 de pesetas."  
 
Tres. Artículo 25.  
 
"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 
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.  
 
c) Las deudas contraídas para la adquisición de bienes o derechos exentos. Cuando la exención sea parcial será deducible, en su 
caso, la parte proporcional de las deudas."  
 
 
Artículo 3º 
 
Con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2001, los artículos de la Ley Foral 24/1996, de 30 
de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, que se relacionan a continuación, quedarán redactados con el siguiente contenido:  
 
Uno. Nueva redacción del artículo 50.3.b).  
 
"b) Las Sociedades Laborales reguladas por la Ley 4/1997, de 24 de marzo, de Sociedades Laborales, que destinen, al menos, un 25 
por 100 de los beneficios obtenidos al Fondo Especial de Reserva, excepto por lo que se refiere a las rentas derivadas de elementos 
patrimoniales que no se encuentren afectos a las actividades específicas de la sociedad, que tributarán al tipo general.  
 
Será de aplicación, en su caso, el tipo impositivo del 20 por 100 en aquellos supuestos en los que el resultado contable sea negativo 
y la base liquidable sea positiva."  
 
Dos. Enunciado del capítulo III del título VI.  
 
"CAPÍTULO III 
 
Métodos para evitar la doble imposición" 
 
Tres. Nueva redacción del número 4 del artículo 60.  
 
"4. Las cantidades no deducidas por insuficiencia de cuota íntegra podrán deducirse en los periodos impositivos que concluyan en 
los diez años inmediatos y sucesivos."  
 
Cuatro. Nueva redacción del artículo 60 bis.  
 
"Artículo 60 bis. Exención de determinadas rentas obtenidas en el extranjero a través de un establecimiento permanente 
 
1. Estarán exentas las rentas obtenidas en el extranjero a través de un establecimiento permanente situado fuera del territorio espa-
ñol cuando se cumplan los siguientes requisitos:  
 
a) Que la renta del establecimiento permanente proceda de la realización de actividades empresariales en el extranjero, en los térmi-
nos previstos en la letra c) del número 1 del artículo 62 de esta Ley Foral.  
 
b) Que el establecimiento permanente haya sido gravado por un impuesto de naturaleza idéntica o análoga a este Impuesto, en los 
términos del artículo 62, y que no se halle situado en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.  
 
2. Cuando en anteriores periodos impositivos el establecimiento permanente hubiera obtenido rentas negativas netas que se hubie-
ran integrado en la base imponible de la entidad, la exención prevista en este artículo o la deducción a que se refiere el artículo 60 de 
esta Ley Foral sólo se aplicarán a las rentas positivas obtenidas con posterioridad a partir del momento en que superen la cuantía de 
dichas rentas negativas.  
 
3. A estos efectos, se considerará que una entidad opera mediante un establecimiento permanente en el extranjero cuando, por cual-
quier título, disponga fuera del territorio español, de forma continuada o habitual, de instalaciones o lugares de trabajo en los que re-
alice toda o parte de su actividad. En particular, se entenderá que constituyen establecimientos permanentes aquellos a que se refie-
re el artículo 14 del Convenio Económico. Si el establecimiento permanente se encuentra situado en un país con el que España ten-
ga suscrito un Convenio para evitar la doble imposición internacional, que le sea de aplicación, se estará a lo que de él resulte.  
 
4. No se aplicará el régimen previsto en este artículo cuando se den, respecto del sujeto pasivo o de las rentas obtenidas en el ex-
tranjero, las circunstancias previstas en el número 3 del artículo 62. La opción a que se refiere la letra c) de dicho número se ejercerá 
por cada establecimiento situado fuera del territorio español, incluso en el caso de que existan varios en el territorio de un solo país."  
 
Cinco. Nueva redacción de los números 4 y 5 del artículo 61.  
 
"4. Las cantidades no deducidas por insuficiencia de cuota íntegra podrán deducirse en los periodos impositivos que concluyan en 
los diez años inmediatos y sucesivos.  



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2000 - 265 - 
 

 

 

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

 
5. No se integrará en la base imponible de la entidad 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 deprecia-
ción se ponga de manifiesto, excepto que el importe de los citados beneficios haya tributado en territorio español a través de cual-
quier transmisión de la participación."  
 
Seis. Nueva redacción del artículo 62.  
 
"Artículo 62. Exención para evitar la doble imposición económica internacional sobre dividendos y rentas de fuente extranjera deriva-
das de la transmisión de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio español 
 
1. Estarán exentos los dividendos o participaciones en beneficios de entidades no residentes en territorio español cuando se cumplan 
los siguientes requisitos:  
 
a) Que el porcentaje de participación, directa o indirecta, en el capital o en los fondos propios de la entidad no residente sea, al me-
nos, del 5 por 100.  
 
La participación correspondiente se deberá poseer de manera ininterrumpida durante el año anterior al día en que sea exigible el be-
neficio que se distribuya o, en su defecto, se deberá mantener posteriormente durante el tiempo necesario para completar dicho pla-
zo. Para el cómputo del plazo se tendrá también en cuenta el periodo en que la participación haya sido poseída ininterrumpidamente 
por otras entidades que reúnan las circunstancias a que se refiere el artículo 42 del Código de Comercio para formar parte del mismo 
grupo de sociedades.  
 
b) Que la entidad participada haya estado gravada por un impuesto extranjero de naturaleza idéntica o análoga a este Impuesto en el 
ejercicio en que se hayan obtenido los beneficios que se reparten o en los que se participa.  
 
A estos efectos, se tendrán en cuenta aquellos tributos extranjeros que hayan tenido por finalidad la imposición de la renta obtenida 
por la entidad participada, siquiera sea parcialmente, con independencia de que el objeto del tributo lo constituya la propia renta, los 
ingresos o cualquier otro elemento indiciario de aquélla.  
 
Se presumirá cumplido este requisito, salvo prueba en contrario, cuando la entidad participada sea residente en un país con el que 
España tenga suscrito un convenio para evitar la doble imposición internacional, que le sea de aplicación y que contenga cláusula de 
intercambio de información.  
 
En ningún caso se aplicará lo dispuesto en este artículo cuando la entidad participada sea residente en un país o territorio calificado 
reglamentariamente como paraíso fiscal.  
 
c) Que los beneficios que se reparten o en los que se participa procedan de la realización de actividades empresariales en el extran-
jero.  
 
Sólo se considerará cumplido este requisito cuando al menos el 85 por 100 de los ingresos del ejercicio correspondan a:  
 
a') Rentas que se hayan obtenido en el extranjero y que no estén comprendidas entre aquellas clases de renta a que se refiere el ar-
tículo 101 como susceptibles de ser incluidas en la base imponible por aplicación del régimen de transparencia fiscal internacional. 
En cualquier caso, las rentas derivadas de la participación en los beneficios de otras entidades, o de la transmisión de los valores o 
participaciones correspondientes, habrán de cumplir los requisitos de la letra b') siguiente.  
 
En particular, a estos efectos, se considerarán obtenidas en el extranjero las rentas procedentes de las siguientes actividades:  
 
- Comercio al por mayor, cuando los bienes sean puestos a disposición de los adquirentes en el país o territorio en el que resida la 
entidad participada o en cualquier otro país o territorio diferente del español, siempre que las operaciones se efectúen a través de la 
organización de medios personales y materiales de que disponga la entidad participada.  
 
- Servicios, cuando sean utilizados en el país o territorio en el que resida la entidad participada o en cualquier otro país o territorio di-
ferente del español, siempre que se efectúen a través de la organización de medios personales y materiales de que disponga la enti-
dad participada.  
 
- Crediticias y financieras, cuando los préstamos y créditos sean otorgados a personas o entidades residentes en el país o territorio 
en el que resida la entidad participada o en cualquier otro país o territorio diferente del español, siempre que las operaciones se efec-
túen a través de la organización de medios personales y materiales de que disponga la entidad participada.  
 
- Aseguradoras y reaseguradoras, cuando los riesgos asegurados se encuentren en el país o territorio en el que resida la entidad 
participada o en cualquier otro país o territorio diferente del español, siempre que las mismas se efectúen a través de la organización 
de medios personales y materiales de que disponga la entidad participada.  
 
b') Dividendos o participaciones en beneficios de otras entidades no residentes respecto de las cuales el sujeto pasivo tenga una par-
ticipación indirecta que cumpla los requisitos de porcentaje y antigüedad previstos en la letra a), cuando los referidos beneficios y en-
tidades cumplan, a su vez, los requisitos establecidos en las demás letras de este número. Asimismo, rentas derivadas de la trans-
misión de la participación en dichas entidades no residentes, cuando se cumplan los requisitos del número siguiente.  
 
[En la redacción del párrafo que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 44, de 
9.4.01] 
 
Para la aplicación de este artículo, en el caso de distribución de reservas se atenderá a la designación contenida en el acuerdo social 
y, en su defecto, se considerarán aplicadas las últimas cantidades abonadas a dichas reservas.  
 
2. Estará exenta la renta obtenida en la transmisión de la participación en una entidad no residente en territorio español cuando se 
cumplan los requisitos establecidos en el número anterior. El mismo régimen se aplicará a la renta obtenida en los supuestos de se-
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paración del socio o disolución de la entidad.  
 
El requisito previsto en la letra a) del número anterior deberá cumplirse el día en que se produzca la transmisión. Los requisitos pre-
vistos en las letras b) y c) deberán ser cumplidos en todos y cada uno de los ejercicios de tenencia de la participación. No obstante, 
cuando la participación en la entidad no residente hubiera sido valorada conforme a las reglas del régimen especial del capítulo IX 
del título X de esta Ley Foral, se aplicará la exención en las condiciones establecidas en la letra d) de este número.  
 
No se aplicará la exención cuando el adquirente resida en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.  
 
En los siguientes supuestos la aplicación de la exención tendrá las especialidades que se indican a continuación:  
 
a) Cuando la entidad no residente posea, directa o indirectamente, participaciones en entidades residentes en territorio español o ac-
tivos situados en dicho territorio y la suma del valor de mercado de unas y otros supere el 15 por 100 del valor de mercado de sus ac-
tivos totales.  
 
En este supuesto la exención, se limitará a aquella parte de la renta obtenida que se corresponda con el incremento neto de los be-
neficios no distribuidos generados por la entidad participada durante el tiempo de tenencia de la participación.  
 
b) Cuando el sujeto pasivo hubiera efectuado alguna corrección de valor sobre la participación transmitida que hubiera resultado fis-
calmente deducible.  
 
En este supuesto la exención se limitará al exceso de la renta obtenida en la transmisión sobre el importe de dicha corrección.  
 
c) Cuando la participación en la entidad no residente hubiera sido previamente transmitida por otra entidad que reúna las circunstan-
cias a que se refiere el artículo 42 del Código de Comercio para formar parte de un mismo grupo de sociedades con el sujeto pasivo, 
habiendo obtenido una renta negativa que se hubiese integrado en la base imponible de este Impuesto.  
 
En este supuesto la renta positiva obtenida en la transmisión de la participación será gravada hasta el importe de la renta negativa 
obtenida por la otra entidad del grupo.  
 
d) Cuando la participación en la entidad no residente hubiera sido valorada conforme a las reglas del régimen especial del capítulo IX 
del título X de esta Ley Foral y la aplicación de dichas reglas, incluso en una transmisión anterior, hubiera determinado la no integra-
ción de rentas en la base imponible de este Impuesto, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes, derivadas de:  
 
a') La transmisión de la participación en una entidad residente en territorio español.  
 
b') La transmisión de la participación en una entidad no residente que no cumpla los requisitos a que se refieren las letras b) y c) del 
número 1 anterior.  
 
c') La aportación no dineraria de otros elementos patrimoniales.  
 
En este supuesto la exención sólo se aplicará a la renta que corresponda a la diferencia positiva entre el valor de transmisión de la 
participación en la entidad no residente y el valor normal de mercado de la misma en el momento de su adquisición por la entidad 
transmitente. El resto de la renta obtenida en la transmisión se integrará en la base imponible del periodo.  
 
3. No se aplicará la exención prevista en este artículo:  
 
a) A las rentas de fuente extranjera obtenidas por sociedades transparentes.  
 
b) A las rentas de fuente extranjera procedentes de entidades que desarrollen su actividad en el extranjero con la finalidad principal 
de disfrutar del régimen fiscal previsto en este artículo. Se presumirá que concurre dicha circunstancia cuando la misma actividad 
que desarrolla la filial en el extranjero, en relación con el mismo mercado, se hubiera desarrollado con anterioridad en España por 
otra entidad, que haya cesado en la referida actividad y que guarde con aquélla alguna de las relaciones a que se refiere el artículo 
42 del Código de Comercio, salvo que se pruebe la existencia de otro motivo económico válido.  
 
c) A las rentas de fuente extranjera que la entidad integre en su base imponible y en relación con las cuales opte por aplicar, si pro-
cede, la deducción establecida en los artículos 60 ó 61 de esta Ley Foral.  
 
4. En cualquier caso, si se hubiera aplicado la exención a los dividendos de fuente extranjera no se podrá integrar en la base imponi-
ble la depreciación de la participación, cualquiera que sea la forma y el periodo impositivo en que se ponga de manifiesto, hasta el 
importe de dichos dividendos.  
 
Asimismo, si se obtuviera una renta negativa en la transmisión de la participación en una entidad no residente que hubiera sido pre-
viamente transmitida por otra entidad que reúna las circunstancias a que se refiere el artículo 42 del Código de Comercio para formar 
parte de un mismo grupo de sociedades con el sujeto pasivo, dicha renta negativa se minorará en el importe de la renta positiva ob-
tenida en la transmisión precedente y a la que se hubiera aplicado la exención."  
 
Siete. Adición de un nuevo artículo 66 bis.  
 
"Artículo 66 bis. Deducción para el fomento de las tecnologías de la información y de la comunicación 
 
1. Darán derecho a una deducción en la cuota íntegra del 15 por 100 las inversiones y los gastos del periodo relacionados con la me-
jora de la capacidad de acceso y manejo de información de transacciones comerciales a través de internet, así como con la mejora 
de los procesos internos mediante el uso de tecnologías de la información y de la comunicación, que se especifican a continuación:  
 
a) Acceso a internet, que incluirá:  
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1') Adquisición de equipos y terminales, con su "software" y periféricos asociados, para la conexión a internet y acceso a facilidades 
de correo electrónico.  
 
2') Adquisición de equipos de comunicaciones específicos para conectar redes internas de ordenadores a internet.  
 
3') Instalación e implantación de dichos sistemas.  
 
b) Presencia en internet, que incluirá:  
 
1') Adquisición de equipos, con "software" y periféricos asociados, para el desarrollo y publicación de páginas y portales "web".  
 
2') Realización de trabajos, internos o contratados a terceros, para el diseño y desarrollo de páginas y portales "web".  
 
3') Instalación e implantación de dichos sistemas.  
 
c) Comercio electrónico, que incluirá:  
 
1') Adquisición de equipos, con su "software" y periféricos asociados, para la implantación de comercio electrónico a través de inter-
net con las adecuadas garantías de seguridad y confidencialidad de las transacciones.  
 
2') Adquisición de equipos, con su "software" y periféricos asociados, para la implantación de comercio electrónico a través de redes 
cerradas formadas por agrupaciones de empresas clientes y proveedores.  
 
3') Instalación e implantación de dichos sistemas.  
 
d) Incorporación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones a los procesos empresariales, que incluirá:  
 
1') Adquisición de equipos y paquetes de "software" específicos para la interconexión de ordenadores, la integración de voz y datos y 
la creación de configuraciones Intranet.  
 
2') Adquisición de paquetes de "software" para aplicaciones a procesos específicos de gestión, diseño y producción.  
 
3') Instalación e implantación de dichos sistemas.  
 
2. Darán derecho a la deducción las inversiones en sistemas de navegación y localización de vehículos vía satélite que se incorporen 
a vehículos industriales o comerciales de transporte por carretera.  
 
3. La aplicación de esta deducción será incompatible, para los mismos bienes o gastos e importes, con cualesquiera otro beneficio o 
incentivo fiscal establecido en este Impuesto."  
 
Ocho. Adición de un nuevo número 3 al artículo 68.  
 
"3. La deducción también se aplicará para aquellos gastos efectuados por la entidad con la finalidad de habituar a los empleados en 
la utilización de nuevas tecnologías. Se incluyen entre dichos gastos los realizados para proporcionar, facilitar o financiar su conexión 
a Internet, así como los derivados de la entrega gratuita, o a precios rebajados, o de la concesión de préstamos y ayudas económi-
cas para la adquisición de los equipos y terminales necesarios para acceder a aquélla, con su software y periféricos asociados, inclu-
so cuando el uso de los mismos por los empleados se pueda efectuar fuera del lugar y horario de trabajo. Los gastos a que se refiere 
este número tendrán la consideración, a efectos fiscales, de gastos de formación del personal y no determinarán la obtención de un 
rendimiento de trabajo para el empleado."  
 
Nueve. Adición de un nuevo número 2 al artículo 69. El párrafo actual pasará a ser el número 1.  
 
"2. La deducción prevista en el número anterior también se aplicará en el supuesto de adquisición de nuevos vehículos industriales o 
comerciales de transporte por carretera sólo por aquella parte de la inversión que reglamentariamente se determine que contribuye 
de manera efectiva a la reducción de la contaminación atmosférica.  
 
Reglamentariamente se establecerán las condiciones y procedimientos que regularán la práctica de esta deducción."  
 
Diez. Nueva redacción del artículo 70.2.  
 
"2. Las inversiones en producciones españolas de largometrajes cinematográficos que permitan la confección de un soporte físico 
previo a su producción industrial seriada darán derecho al productor a una deducción del 20 por 100. La base de la deducción estará 
constituida por el coste de la producción minorado en la parte financiada por el coproductor financiero.  
 
El coproductor financiero que participe en una producción española de largometraje cinematográfico tendrá derecho a una deducción 
del 5 por 100 de la inversión que financie, con el límite del 5 por 100 de la renta del periodo derivada de dichas inversiones.  
 
A los efectos de esta deducción, se considerará coproductor financiero la entidad que participe en la producción de las películas indi-
cadas en el párrafo anterior exclusivamente mediante la aportación de recursos financieros en cuantía que no sea inferior al 10 por 
100 ni superior al 25 por 100 del coste total de la producción, a cambio del derecho a participar en los ingresos derivados de la explo-
tación de las mismas. El contrato de coproducción, en el que deberán constar las circunstancias indicadas, se presentará ante el De-
partamento de Economía y Hacienda.  
 
Las deducciones a que se refiere este número se practicarán a partir del periodo impositivo en el que finalice la producción de la 
obra. Las cantidades no deducidas en dicho periodo podrán aplicarse en las liquidaciones de los periodos impositivos sucesivos, en 
las condiciones previstas en el artículo 72 de la presente Ley Foral. En tal caso, el límite del 5 por 100 a que se refiere este número 
se calculará sobre la renta derivada de la coproducción que se obtenga en el periodo en que se aplique la deducción.  
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Reglamentariamente se podrán establecer las condiciones y procedimientos para la práctica de esta deducción."  
 
Once. Se añade un nuevo número 3 al artículo 78.  
 
"3. Las entidades dominantes de los grupos de sociedades del artículo 42 del Código de Comercio estarán obligadas, a requerimien-
to de la Inspección tributaria formulada en el curso del procedimiento de comprobación, a facilitar la cuenta de pérdidas y ganancias y 
el balance de las entidades pertenecientes al mismo que no sean residentes en territorio español. También deberán facilitar los justi-
ficantes y demás antecedentes relativos a dicha documentación contable cuando pudieran tener trascendencia en relación con este 
Impuesto."  
 
Doce. Se añade un nuevo número 3 al artículo 81.  
 
"3. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 65.1 de esta Ley Foral, el derecho a disfrutar de cualquier exención o deducción en la 
base imponible o en la cuota íntegra estará condicionado al cumplimiento de los requisitos exigidos en la normativa aplicable.  
 
Cuando con posterioridad a la aplicación de la exención o deducción se produzca la pérdida del derecho a disfrutar de la misma, el 
sujeto pasivo deberá ingresar, junto con la cuota del periodo impositivo en que tenga lugar el incumplimiento de los requisitos o con-
diciones, la cuota íntegra correspondiente a la exención o deducción aplicada, además de los intereses de demora."  
 
Trece. Adición de un nuevo número 6 al artículo 88.  
 
"6. Cuando en virtud de resolución judicial o administrativa deba satisfacerse una renta sujeta a retención o ingreso a cuenta de este 
Impuesto, el pagador deberá practicar la misma sobre la cantidad íntegra que venga obligado a satisfacer y a ingresar su importe, de 
acuerdo con lo previsto en este artículo."  
 
Catorce. Nueva redacción del último párrafo de la letra a) del número 1 del artículo 95.  
 
"A los efectos de lo previsto en esta letra, no se computarán como valores ni como elementos no afectos a actividades empresariales 
o profesionales aquellos cuyo precio de adquisición no supere el importe de los beneficios no distribuidos obtenidos por la entidad, 
siempre que dichos beneficios provengan de la realización de actividades empresariales o profesionales, con el límite del importe de 
los beneficios obtenidos tanto en el propio año como en los diez años anteriores. No serán asimilables a los beneficios procedentes 
de actividades empresariales o profesionales los dividendos, ni siquiera aquellos que procedan de los valores a que se refiere el últi-
mo inciso del párrafo anterior cuando los ingresos obtenidos por la entidad participada no procedan, al menos en el 90 por 100, de la 
realización de actividades empresariales o profesionales en el sentido del artículo 33 de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas."  
 
Quince. Nueva redacción del número 1 del artículo 110.  
 
"1. Las sociedades y fondos de capital-riesgo a que se refiere la Ley 1/1999, de 5 de enero, reguladora de las entidades de capital-
riesgo y de sus sociedades gestoras, disfrutarán de exención por las rentas que obtengan en la transmisión de acciones y participa-
ciones en el capital de las empresas, a que se refiere el artículo 2º.1 de la citada Ley, en que participen, a partir del inicio del segun-
do año y hasta el duodécimo inclusive, computados desde el momento de la adquisición hasta el de la enajenación.  
 
Excepcionalmente podrá admitirse una ampliación de este último plazo hasta el decimoséptimo año, inclusive. Reglamentariamente 
se determinarán los supuestos, condiciones y requisitos que habilitan para dicha ampliación.  
 
Con excepción del supuesto contemplado en el párrafo anterior, no se aplicará la exención en el primer año y a partir del duodéci-
mo."  
 
Dieciséis. Nueva redacción del número 1 del artículo 111.  
 
"1. Las Instituciones de Inversión Colectiva reguladas en la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, 
con excepción de las sometidas al tipo general de gravamen, no tendrán derecho a deducción alguna de la cuota ni a la exención de 
rentas en la base imponible para evitar la doble imposición internacional."  
 
Diecisiete. Nueva redacción de la letra c) del número 1 del artículo 131.  
 
"c) Las sociedades que integren el grupo en el periodo impositivo en que se produzca la pérdida o extinción de este régimen asu-
mirán el derecho a la compensación pendiente de las deducciones de la cuota del grupo de sociedades, en la proporción en que 
hayan contribuido a la formación del mismo.  
 
La compensación se practicará en las cuotas íntegras que se determinen en los periodos impositivos que resten hasta completar el 
plazo establecido en esta Ley Foral para la deducción pendiente, contado a partir del siguiente o siguientes a aquel o aquellos en los 
que se determinaron los importes a deducir."  
 
Dieciocho. Se adiciona un último párrafo en el artículo 133.2 que pasa a ser el 133.2.2º, quedando el hasta ahora 133.2 como el 
133.2.1º, que abarca las letras a), b) y c).  
 
"2º. En los casos en que existan dos o más entidades adquirentes, la atribución a los socios de la entidad que se escinde de valores 
representativos del capital de alguna de las entidades adquirentes en proporción distinta a la que tenían en la que se escinde reque-
rirá que los patrimonios adquiridos por aquéllas constituyan ramas de actividad."  
 
Diecinueve. Nueva redacción del artículo 137.  
 
"Artículo 137. Régimen fiscal del canje de valores 
 
1. No se integrarán en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o de este Impuesto las rentas que se 
pongan de manifiesto con ocasión del canje de valores, siempre que cumplan los requisitos siguientes:  
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a) Que los socios que realicen el canje de valores residan en territorio español o en el de algún Estado miembro de la Unión Europea 
o en el de cualquier otro Estado siempre que, en este último caso, los valores recibidos sean representativos del capital social de una 
entidad residente en España.  
 
b) Que la entidad que adquiera los valores sea residente en territorio español o esté comprendida en el ámbito de aplicación de la Di-
rectiva 90/434/CEE.  
 
2. Los valores recibidos por la entidad que realiza el canje de valores se valorarán por el valor que tenían en el patrimonio de los so-
cios que efectúan la aportación, según las normas de este Impuesto o del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, excepto 
que su valor normal de mercado fuere inferior, en cuyo caso se valorarán por este último.  
 
En aquellos casos en que las rentas generadas en los socios no estuviesen sujetas a tributación en territorio español, se tomará el 
valor convenido entre las partes con el límite del valor normal de mercado.  
 
3. Los valores recibidos por los socios se valorarán, a efectos fiscales, por el valor de los entregados, determinado de acuerdo con 
las normas de este Impuesto o del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, según proceda. Esta valoración se aumentará o 
disminuirá en el importe de la compensación complementaria en dinero entregada o recibida. Los valores recibidos conservarán la 
fecha de adquisición de los entregados.  
 
4. En el caso de que el socio pierda la cualidad de residente en territorio español, se integrará en la base imponible del Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Físicas o de este Impuesto del periodo impositivo en que se produzca esta circunstancia la diferencia 
entre el valor normal de mercado de las acciones o participaciones y el valor a que se refiere el número anterior, corregido, en su ca-
so, en el importe de las pérdidas de valor que hayan sido fiscalmente deducibles.  
 
La parte de deuda tributaria correspondiente a dicha renta podrá aplazarse, ingresándose conjuntamente con la declaración corres-
pondiente al periodo impositivo en el que se transmitan los valores, a condición de que el sujeto pasivo garantice el pago de la mis-
ma.  
 
5. Se integrarán en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o de este Impuesto las rentas obtenidas 
en operaciones en las que intervengan entidades domiciliadas o establecidas en países o territorios calificados reglamentariamente 
como paraísos fiscales u obtenidas a través de los mismos.  
 
6. Las operaciones de canje de valores que no cumplan los requisitos establecidos en el número 1 de este artículo no podrán aco-
gerse al régimen previsto en el presente capítulo."  
 
Veinte. Se añade un segundo párrafo a la letra a') de la letra a) del número 3 del artículo 139.  
 
"Igualmente procederá la imputación o deducción de la indicada diferencia cuando el sujeto pasivo pruebe que un importe equivalen-
te de la misma ha tributado efectivamente en el extranjero por un gravamen equivalente al que hubiera resultado de aplicar las nor-
mas generales de este Impuesto o del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en concepto de beneficio obtenido por las 
sucesivas personas o entidades no residentes propietarias de la participación con ocasión de su transmisión, siempre que no residan 
en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal."  
 
Veintiuno. Nueva redacción del artículo 142.  
 
"Artículo 142. Pérdidas de los establecimientos permanentes 
 
Cuando se transmita un establecimiento permanente y sea de aplicación el régimen previsto en la letra d) del número 1 del artículo 
134 de esta Ley Foral, la base imponible de las entidades transmitentes residentes en territorio español se incrementará en el impor-
te del exceso de las pérdidas sobre los beneficios imputados por el establecimiento permanente en los diez ejercicios anteriores."  
 
Veintidós. Nueva redacción del artículo 145.  
 
"Artículo 145. Normas para evitar la doble imposición 
 
1. A los efectos de evitar la doble imposición que pudiera producirse por aplicación de las reglas de valoración previstas en los artícu-
los 136, 137.2 y 144 de esta Ley Foral se aplicarán las siguientes normas:  
 
a) Los beneficios distribuidos con cargo a las rentas imputables a los bienes aportados darán derecho a la deducción para evitar la 
doble imposición interna de dividendos a que se refiere el artículo 59.2, cualquiera que sea el porcentaje de participación del socio y 
su antigüedad. Igual criterio se aplicará respecto de la deducción para evitar la doble imposición interna de plusvalías a que se refiere 
el artículo 59.5 de esta Ley Foral por las rentas generadas en la transmisión de la participación.  
 
b) Los beneficios distribuidos con cargo a las rentas imputables a los bienes aportados tendrán derecho a la exención o a la deduc-
ción para evitar la doble imposición internacional de dividendos cualquiera que sea el grado de participación del socio.  
 
2. Cuando por la forma en como contabilizó la entidad adquirente no hubiera sido posible evitar la doble imposición por aplicación de 
las normas previstas en el número anterior dicha entidad practicará, en el momento de su extinción, los ajustes de signo contrario a 
los que hubiere practicado por aplicación de las reglas de valoración establecidas en los artículos 136, 137.2 y 144 de esta Ley Foral. 
La entidad adquirente podrá practicar los referidos ajustes de signo contrario con anterioridad a su extinción, siempre que pruebe que 
se ha transmitido por los socios su participación y con el límite de la cuantía que se haya integrado en la base imponible de éstos con 
ocasión de dicha transmisión."  
 
Veintitrés. Nueva redacción del artículo 146.  
 
"Artículo 146. Aplicación del régimen fiscal 
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1. El régimen establecido en el presente capítulo se aplicará en los casos en que así lo decida el sujeto pasivo. La opción por el mis-
mo deberá comunicarse al Departamento de Economía y Hacienda con carácter previo a la inscripción de la correspondiente escritu-
ra.  
 
2. No se aplicará el régimen establecido en el presente capítulo cuando las operaciones realizadas tengan como principal objetivo, o 
como uno de los principales objetivos, el fraude o la evasión fiscal. Se presumirá que la operación tiene como principal objetivo el 
fraude o la evasión fiscal cuando no se efectúe por motivos económicos válidos, como la reestructuración o la racionalización de las 
actividades de las entidades que participan en la operación, sino con la finalidad de conseguir una ventaja fiscal.  
 
Los interesados podrán formular consultas a la Administración tributaria, en los términos previstos en la normativa general sobre la 
materia, sobre la aplicación de este requisito."  
 
Veinticuatro. Nueva redacción de los artículos 147 a 150 del capítulo X del título X.  
 
"CAPÍTULO X 
 
Régimen de las entidades de tenencia de valores extranjeros 
 
Artículo 147. Entidades de tenencia de valores extranjeros 
 
1. Podrán acogerse al régimen previsto en este capítulo las entidades cuyo objeto social comprenda la actividad de gestión y admi-
nistración de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio español, mediante la correspon-
diente organización de medios materiales y personales.  
 
Los valores o participaciones representativos de la partición en el capital de la entidad de tenencia de valores extranjeros deberán 
ser nominativos. Las sociedades transparentes no podrán disfrutar del régimen de este capítulo.  
 
2. La opción por el régimen de las entidades de tenencia de valores extranjeros deberá comunicarse al Departamento de Economía y 
Hacienda. El régimen se aplicará al periodo impositivo que finalice con posterioridad a dicha comunicación y a los sucesivos que 
concluyan antes de que se comunique al Departamento de Economía y Hacienda la renuncia al régimen.  
 
Reglamentariamente se podrán establecer los requisitos de la comunicación y el contenido de la información a suministrar con ella.  
 
Artículo 148. Rentas derivadas de la tenencia de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territo-
rio español 
 
Los dividendos o participaciones en beneficios de entidades no residentes en territorio español, así como las rentas derivadas de la 
transmisión de la participación correspondiente, podrán disfrutar de la exención para evitar la doble imposición económica internacio-
nal en las condiciones y con los requisitos previstos en el artículo 62 de esta Ley Foral.  
 
A los efectos de aplicar la exención, el requisito de participación mínima a que se refiere la letra a) del número 1 del artículo 62 se 
considerará cumplido cuando el valor de adquisición de la participación sea superior a 6.000.000 de euros (998.316.000 pesetas). La 
participación indirecta de la entidad de tenencia de valores extranjeros sobre sus filiales de segundo u ulterior nivel, a efectos de apli-
car lo previsto en la letra b') de la letra c) del número 1 del artículo 62 de esta Ley Foral, deberá respetar el porcentaje mínimo del 5 
por 100.  
 
Artículo 149. Distribución de beneficios. Transmisión de la participación 
 
1. Los beneficios distribuidos con cargo a las rentas exentas a que se refiere el artículo anterior recibirán el siguiente tratamiento:  
 
a) Cuando el perceptor sea una entidad sujeta a este Impuesto, los beneficios percibidos darán derecho a la deducción por doble im-
posición de dividendos en los términos establecidos en el artículo 59 de esta Ley Foral.  
 
b) Cuando el perceptor sea sujeto pasivo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el beneficio distribuido no dará dere-
cho a la deducción por doble imposición de dividendos, pero se podrá aplicar la deducción por doble imposición internacional en los 
términos previstos en el artículo 67 de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas, respecto de los impuestos pagados en el extranjero por la entidad de tenencia de valores y que correspondan a las rentas exen-
tas que hayan contribuido a la formación de los beneficios percibidos.  
 
c) Cuando se trate de un establecimiento permanente situado en territorio español se aplicará lo dispuesto en la letra a). La distribu-
ción de la prima de emisión tendrá el tratamiento previsto en esta letra para distribución de beneficios.  
 
A estos efectos, se entenderá que el primer beneficio distribuido procede de rentas exentas.  
 
2. Las rentas obtenidas en la transmisión de la participación en la entidad de tenencia de valores o en los supuestos de separación 
del socio o liquidación de la entidad, cuando el perceptor sea una entidad sujeta a este Impuesto o un establecimiento permanente 
situado en territorio español, y cumpla el requisito de participación en la entidad de tenencia de valores extranjeros establecido en el 
número 5 del artículo 59 de esta Ley Foral, podrá aplicar la deducción por doble imposición interna en los términos previstos en dicho 
artículo. En el mismo supuesto, podrá aplicar la exención prevista en el artículo 62 de esta Ley Foral a aquella parte de la renta obte-
nida que se corresponda con diferencias de valor imputables a las participaciones en entidades no residentes en relación con las 
cuales la entidad de tenencia de valores extranjeros cumpla los requisitos establecidos en el citado artículo 62 para la exención de 
las rentas de fuente extranjera.  
 
3. La entidad de tenencia de valores deberá mencionar en la memoria el importe de las rentas exentas y los impuestos pagados en el 
extranjero correspondientes a las mismas, así como facilitar a sus socios la información necesaria para que éstos puedan cumplir lo 
previsto en los números anteriores.  
 
Artículo 150. Aplicación de este régimen 
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1. El disfrute del régimen estará condicionado al cumplimiento de los supuestos de hecho relativos al mismo, que deberán ser proba-
dos por el sujeto pasivo a requerimiento de la Administración tributaria.  
 
2. Las aportaciones no dinerarias de los valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio espa-
ñol disfrutarán del régimen previsto en el artículo 144.1 de esta Ley Foral, cualquiera que sea el porcentaje de participación en la en-
tidad de tenencia de valores que dichas aportaciones confieran, siempre que las rentas derivadas de dichos valores puedan disfrutar 
del régimen establecido en el artículo 62 de esta Ley Foral."  
 
Veinticinco. Adición de un nuevo párrafo al artículo 167.1.B).b).  
 
"A efectos de lo previsto en las letras a) y b) anteriores, las sociedades de promoción de empresas deberán tener invertido más del 
75 por 100 de su activo en la suscripción o adquisición de acciones o participaciones de sociedades a las que se refiere el artículo 3º 
de esta Ley Foral."  
 
Veintiséis. Nueva redacción del artículo 167.7.  
 
"7. Los dividendos y, en general, las participaciones en beneficios percibidos de las sociedades que las sociedades de promoción de 
empresas promuevan o fomenten disfrutarán, en todo caso, de la deducción prevista en el número 2 del artículo 59 de esta Ley Foral 
cualquiera que sea el porcentaje de participación y el tiempo de tenencia de las acciones o participaciones."  
 
Veintisiete. Nueva redacción del número 1 de la disposición adicional cuarta.  
 
"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:  
 
a) La percepción de las siguientes ayudas de la política agraria comunitaria:  
 
a') Por abandono definitivo del cultivo de viñedo.  
 
b') Por arranque de plantaciones de manzanos, melocotoneros y nectarinos.  
 
c') Por abandono definitivo de la producción lechera.  
 
d') Las que reglamentariamente se determinen.  
 
b) La percepción de las ayudas al abandono de la actividad de transporte por carretera satisfechas a transportistas que cumplan los 
requisitos establecidos en la normativa reguladora de la concesión de dichas ayudas.  
 
c) La percepción de ayudas públicas que tengan por objeto reparar la destrucción, por incendio, inundación, hundimiento o por cues-
tiones de índole sanitaria, de elementos patrimoniales afectos al ejercicio de actividades empresariales."  
 
 
Artículo 4º 
 
Con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2001, los artículos de la Ley Foral 9/1994, de 21 de 
junio, reguladora del Régimen Fiscal de las Cooperativas, que se relacionan a continuación, quedarán redactados con el siguiente 
contenido:  
 
Uno. Se añade un nuevo párrafo a la letra a) del apartado 2 del artículo 5º.  
 
"No obstante, las cooperativas agrarias podrán suministrar gasóleo B a terceros no socios sin que ello determine la pérdida de la 
condición de especialmente protegidas."  
 
Dos. Nueva redacción del párrafo primero del apartado 3 del artículo 5º.  
 
"Que los valores catastrales de la Contribución Territorial Rústica y Pecuaria o del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondien-
tes a los bienes de cada socio situados en el ámbito geográfico a que se refiere el apartado 1, no excedan de 15.000.000 de pese-
tas."  
 
Tres. Se modifica el apartado 4 del artículo 6º.  
 
"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 15.000.000 de pesetas."  
 
Cuatro. Se modifica el apartado 10 del artículo 9º.  
 
"10. La realización de operaciones cooperativizadas con terceros no socios, fuera de los casos permitidos en las leyes, así como el 
incumplimiento de las normas sobre contabilización separada de tales operaciones y destino al Fondo de Reserva Obligatorio 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 la cooperativa, sin perder la condición de cooperativa fiscalmente protegida. Dicha limitación no será aplicable a 
las cooperativas agrarias respecto de las operaciones de suministro de gasóleo B a terceros no socios.  
 
A los efectos de la aplicación del límite establecido en el párrafo anterior, se asimilan a las operaciones con socios los ingresos obte-
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nidos por las secciones de crédito de las cooperativas procedentes de cooperativas de crédito, inversiones en fondos públicos y en 
valores emitidos por empresas públicas."  
 
 
Artículo 5º. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
 
1. Los artículos del Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados, aprobado por Decreto Foral Legislativo 129/1999, de 26 de abril, que se relacionan a continuación, quedarán redactados 
con el siguiente contenido:  
 
Uno. Artículo 3º.1.B).  
 
"B) La constitución de derechos reales, préstamos, fianzas, arrendamientos, pensiones y concesiones administrativas, salvo cuando 
estas últimas tengan por objeto la cesión de derecho a utilizar infraestructuras ferroviarias o inmuebles o instalaciones en puertos y 
en 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. Adición de una nueva letra b) al apartado 1 del artículo 8º, pasando las actuales letras b) y c) a ser c) y d) respectivamente.  
 
"b) Por excepción a lo dispuesto en la letra anterior, la transmisión del pleno dominio de viviendas, incluidos los anejos inseparables 
de las mismas, tributará al 5 por 100, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:  
 
1ª. Que la parte adquirente no sea propietaria de otra vivienda dentro del término municipal en el que radica la vivienda objeto de ad-
quisición.  
 
2ª. Que la vivienda se destine a residencia habitual de la parte adquirente.  
 
3ª. Que la parte adquirente se encuentre integrada en una unidad familiar de más de tres miembros.  
 
El tipo reducido se aplicará sobre una base imponible máxima de 30.000.000 de pesetas. Cuando la citada base imponible supere 
esta cantidad, el tipo del 5 por 100 se aplicará únicamente sobre 30.000.000 de pesetas, gravándose el exceso al tipo general de las 
transmisiones de inmuebles.  
 
A estos efectos, se atenderá a los conceptos de vivienda habitual y unidad familiar definidos en la normativa del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas.  
 
Reglamentariamente se establecerán los requisitos documentales necesarios para la justificación de las condiciones establecidas en 
esta letra."  
 
Tres. Se añade un nuevo apartado 19 al artículo 35.I.B).  
 
"19. Las primeras copias de escrituras notariales que documenten la cancelación de hipotecas de cualquier clase en cuanto al gra-
vamen gradual de la modalidad de "Actos Jurídicos Documentados" que grava los documentos notariales".  
 
Cuatro. En el artículo 36.2 se adiciona un párrafo segundo y se da nueva redacción al párrafo segundo anterior que pasa a ser terce-
ro.  
 
"La notificación de la comprobación de valores se efectuará conjuntamente con la liquidación que, en su caso, practique la Adminis-
tración.  
 
Si de la comprobación resultasen valores superiores a los declarados por los interesados, éstos podrán impugnarlos en los plazos de 
reclamación de las liquidaciones que hayan de tener en cuenta los nuevos valores. Cuando los nuevos valores puedan tener reper-
cusiones tributarias para los transmitentes se notificarán a éstos por separado para que puedan proceder a su impugnación en el 
mismo plazo o solicitar su corrección mediante tasación pericial contradictoria y, si la reclamación o la corrección fuesen estimadas 
en todo o en parte, la resolución dictada beneficiará también a los sujetos pasivos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados".  
 
Cinco. Artículo 36.5.  
 
"5. En corrección del resultado obtenido en la comprobación de valores los interesados podrán promover la práctica de la tasación 
pericial 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 apartado 
2 de este artículo, el escrito de solicitud deberá presentarse dentro de los quince días siguientes a la notificación de la comprobación.  
 
La presentación de la solicitud de tasación pericial contradictoria determinará la suspensión del ingreso de las liquidaciones practica-
das y de los plazos de reclamación contra las mismas".  
 
Seis. Nueva redacción del artículo 41.1, primer párrafo.  
 
"1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente, por resolución firme, haber tenido lugar la nulidad, rescisión o re-
solución de un acto o contrato, el contribuyente tendrá derecho a la devolución de la cuota tributaria satisfecha, siempre que no le 
hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cuatro años, a contar desde que la resolución quede 
firme".  
 
2. La modificación contenida en el número tres del apartado 1 anterior será aplicable a los hechos imponibles del Impuesto produci-
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dos a partir del día 1 de enero de 2001, y la contenida en el número cuatro a las liquidaciones practicadas por la Administración a 
partir de la mencionada fecha.  
 
 
Artículo 6º. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
 
1. Los artículos de las Normas de los Impuestos sobre Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
aprobadas por Acuerdo de la Diputación Foral de 10 de abril de 1970, que se relacionan a continuación, quedarán redactados con el 
siguiente contenido:  
 
Uno. Nueva redacción del artículo 34.  
 
"Artículo 34. Serán subsidiariamente responsables del pago del Impuesto, salvo que, conforme a las normas generales, la responsa-
bilidad fuera solidaria:  
 
a) En las transmisiones mortis causa de depósitos, garantías o cuentas corrientes, los intermediarios financieros y las demás entida-
des o personas que hubieren entregado el metálico y valores depositados o devuelto las garantías constituidas.  
 
A estos efectos no se considerará entrega de metálico o de valores depositados, ni devolución de garantías, el libramiento de che-
ques bancarios con cargo a los depósitos, garantías o al resultado de la venta de los valores que sea necesario, que tenga como ex-
clusivo fin el pago del propio Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que grave la transmisión "mortis causa", siempre que el che-
que sea expedido a nombre de la Administración acreedora del Impuesto.  
 
b) En las entregas de cantidades a quienes resulten beneficiarios como herederos o designados en los contratos, las Entidades de 
Seguros que las verifiquen.  
 
[En la redacción del párrafo que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 44, de 
9.4.01] 
 
A estos efectos no se considerará entrega de cantidades a los beneficiarios de contratos de seguro el pago a cuenta de la prestación 
que tenga como exclusivo fin el pago del propio Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que grave la percepción de dicha presta-
ción, siempre que se realice mediante la entrega a los beneficiarios de cheque bancario expedido a nombre de la Administración 
acreedora del Impuesto.  
 
c) Los mediadores en la transmisión de títulos valores que formen parte de la herencia.  
 
A estos efectos no se considerará que estos mediadores son responsables del tributo cuando se limiten a realizar, por orden de los 
herederos, la venta de los valores necesarios que tenga como exclusivo fin el pago del propio Impuesto sobre Sucesiones y Dona-
ciones que grave la transmisión "mortis causa", siempre que contra el precio obtenido en dicha venta se realice la entrega a los bene-
ficiarios de cheque bancario expedido a nombre de la Administración acreedora del Impuesto."  
 
[En la redacción del enunciado que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 44, 
de 9.4.01] 
 
Dos. Nueva redacción del primer párrafo de la letra c) del artículo 40.1.  
 
"c) Los bienes y derechos que hubieran sido transmitidos por el causante durante los cuatro años anteriores a su fallecimiento, re-
servándose el usufructo de los mismos o de otros del adquirente o cualquier otro derecho vitalicio, salvo cuando se trate de seguros 
de renta vitalicia contratados con entidades dedicadas legalmente a este género de operaciones."  
 
Tres. Nueva redacción del artículo 291.  
 
"Artículo 291. Cuando los contribuyentes se consideren con derecho a la devolución de cantidades satisfechas por los conceptos fis-
cales a los que se refieren las presentes Normas, bien por error de hecho o duplicación de pago, o por haberse cumplido alguna de 
las condiciones o requisitos que dieren lugar a aquélla, podrán solicitarla de la Diputación, dentro del plazo de cuatro años contados 
en la forma siguiente:  
 
1º. En los casos de adjudicación para pago de deudas, desde la fecha siguiente a la de la escritura de venta, cesión o adjudicación 
de bienes inmuebles o derechos reales adjudicados por dicha finalidad, siempre que la mencionada escritura se otorgare dentro del 
plazo que señala el artículo 111, apartado b).  
 
2º. En las devoluciones por cumplimiento de condiciones resolutorias o en virtud de sentencias o resoluciones administrativas decla-
ratorias de la rescisión o nulidad de actos o contratos, desde el día siguiente al en que se cumpla la condición o sea firme la senten-
cia o resolución.  
 
3º. En las devoluciones motivadas por error puramente material o de hecho, como equivocación aritmética al verificar la liquidación o 
señalamiento de tipo que no corresponda al concepto liquidado, y en las que se funden en duplicación de pago de la misma cantidad 
en una o en distintas Oficinas Liquidadoras, a partir del día siguiente a la fecha en que se verificó el ingreso que se considera indebi-
do."  
 
2. Las transmisiones entre cónyuges que se produzcan como consecuencia de lo establecido en el artículo 55.1.7º de la Ley Foral 
22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, no estarán sujetas al Impuesto sobre Sucesiones 
y Donaciones hasta el límite previsto en el citado precepto.  
 
3. Las modificaciones contenidas en el número dos del apartado 1 anterior serán aplicables a los hechos imponibles del Impuesto 
producidos a partir del día 1 de enero del año 2001.  
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Artículo 7º. Impuesto sobre Actividades Económicas 
 
1. Con efectos a partir del día 1 de enero del año 2001 se modifican las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, conteni-
das en el anexo I de la Ley Foral 7/1996, de 28 de mayo, en los siguientes términos:  
 
1º. Modificación del Grupo 854 de la sección 1ª  
 
"Grupo 854. Alquiler de automóviles sin conductor.  
 
Epígrafe 854.1. Alquiler de automóviles sin conductor:  
 
Por cada automóvil:  
 
Cuota mínima municipal de: 1.191 pesetas.  
 
Cuota territorial de: 4.140 pesetas.  
 
Cuota nacional de 5.175 pesetas.  
 
Nota. Este epígrafe no incluye el alquiler de vehículos sin conductor en régimen de "renting".  
 
Epígrafe 854.2. Alquiler de automóviles sin conductor en régimen de "renting".  
 
Por cada automóvil:  
 
Cuota mínima municipal de: 1.191 pesetas.  
 
Cuota territorial de: 4.140 pesetas.  
 
Cuota nacional de: 5.175 pesetas"  
 
2º. Creación de la Agrupación 45 en la sección 2ª  
 
"Agrupación 45. Ingenieros en geodesia y cartografía.  
 
Grupo 451. Ingenieros en geodesia cartografía.  
 
Cuota de: 21.528 pesetas".  
 
3º. Modificación de la Agrupación 71 de la sección 2ª  
 
"Grupo 711. Actuarios de seguros.  
 
Cuota de: 39.330 pesetas.  
 
Grupo 712. Agentes y corredores de seguros.  
 
Cuota de: 24.840 pesetas".  
 
4º. Modificación del grupo 762 de la sección 2ª  
 
"Grupo 762. Doctores, licenciados e ingenieros en informática.  
 
Cuota de: 25.461 pesetas".  
 
2. Los sujetos pasivos cuya situación respecto del Impuesto sobre Actividades Económicas resulte afectada por las modificaciones 
establecidas en el apartado anterior, deberán presentar la declaración correspondiente en los términos previstos en los artículos 5º, 
6º ó 7º, según los casos, del Decreto Foral 614/1996, de 11 de noviembre, por el que se dictan normas para la gestión del Impuesto 
sobre Actividades Económicas ó Licencia Fiscal.  
 
 
Artículo 8º 
 
[En la redacción del párrafo que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 44, de 
9.4.01] 
 
Se modifica el artículo 28 de la Ley Foral 3/1995, de 10 de marzo, reguladora del Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra, 
con el siguiente contenido:  
 
"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.  
 
Sin perjuicio de esa advertencia y constancia, el incumplimiento de la obligación de aportación de la cédula parcelaria se considera 
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infracción tributaria simple y se sancionará con multa de 1.000 a 150.000 pesetas.  
 
[En la redacción del párrafo que sigue ya se ha corregido el error al que se refiere la nota correctora publicada en el BON nº 44, de 
9.4.01] 
 
El cumplimiento de esta obligación eximirá al interesado de la obligación de presentar la declaración exigida por el artículo 145 de la 
Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, siempre que el acto o negocio suponga exclusivamente la 
transmisión del dominio de bienes inmuebles y se formalice en escritura pública o se solicite su inscripción en el Registro de la Pro-
piedad en el plazo de dos meses desde el acto o negocio de que se trate. En caso de incumplimiento de dicha obligación o cuando 
no concurran las citadas circunstancias, los Notarios y Registradores de la Propiedad deberán advertir expresamente a los interesa-
dos de la subsistencia de la obligación de declarar la transmisión del dominio correspondiente".  
 
 
Artículo 9º 
 
Los artículos de la Ley Foral 20/1997, de 15 de diciembre, del Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra, que se relacionan a 
continuación, quedarán redactados con el siguiente contenido:  
 
Uno. Nueva redacción del artículo 15.  
 
"Artículo 15. Préstamos 
 
Quedarán exentas por el concepto de "actos jurídicos documentados", a que se refiere el apartado 2 del artículo 22 del Texto Refun-
dido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de 26 de abril de 1999, las primeras copias 
de escrituras públicas que documenten la constitución, modificación o cancelación de préstamos hipotecarios sujetos al Impuesto 
sobre el Valor Añadido, cuando los mismos se concedan a los titulares de explotaciones prioritarias para la realización de planes de 
mejora, a los titulares de explotaciones que no siendo prioritarias alcancen dicha consideración mediante adquisiciones financiadas 
con esos préstamos y a los agricultores jóvenes para facilitar su primera instalación de una explotación agraria."  
 
Dos. Nueva redacción del artículo 16.  
 
"Artículo 16. Transmisión íntegra de la explotación 
 
1. La transmisión o adquisición por cualquier título, oneroso o lucrativo, inter vivos o mortis causa, del pleno dominio o del usufructo 
vitalicio de una explotación agraria en su integridad, a favor o por el titular de otra explotación que sea prioritaria o que alcance esta 
consideración como consecuencia de la adquisición, gozará de exención del Impuesto que grave la transmisión o la adquisición de la 
explotación o de sus elementos integrantes, siempre que, como consecuencia de dicha transmisión, no se altere la condición de prio-
ritaria de la explotación del adquirente.  
 
La transmisión de la explotación deberá realizarse en escritura pública.  
 
A los efectos indicados en el primer párrafo de este apartado, se entenderá que hay transmisión de una explotación agraria en su in-
tegridad aun cuando se excluya la vivienda.  
 
2. Para que proceda dicha exención se hará constar, en la escritura pública de adquisición y en el Registro de la Propiedad, si las fin-
cas transmitidas estuviesen inscritas en el mismo, que si las fincas adquiridas fuesen enajenadas, arrendadas o cedidas durante el 
plazo de los cinco años siguientes, deberá justificarse previamente el pago del Impuesto correspondiente que se hubiese dejado de 
ingresar como consecuencia de la exención practicada, así como los intereses de demora, excepción hecha de los supuestos de 
fuerza mayor, fallecimiento, invalidez, cese del titular en el ejercicio de la actividad por jubilación a causa de la edad o cualquier otro 
supuesto que se determine reglamentariamente."  
 
Tres. Nueva redacción del artículo 17.  
 
"Artículo 17. Transmisión para completar una explotación bajo una sola linde 
 
1. La transmisión o adquisición por cualquier título, oneroso o lucrativo, inter vivos o mortis causa, del pleno dominio o del usufructo 
vitalicio de fincas rústicas, que se realice para completar bajo una sola linde la superficie suficiente para constituir una explotación 
prioritaria, estará exenta del Impuesto que grave la transmisión o adquisición, siempre que en el documento público se haga constar 
la indivisibilidad de la finca resultante durante el plazo de cinco años, salvo en los supuestos establecidos en al apartado 2 del artícu-
lo anterior.  
 
2. Cuando la transmisión o adquisición de los terrenos se realice por los titulares de explotaciones agrarias con la pretensión de 
completar bajo una sola linde el 50 por 100, al menos, de la superficie de una explotación cuya renta unitaria de trabajo esté dentro 
de los límites establecidos en esta Ley Foral, a efectos de concesión de beneficios fiscales para las explotaciones prioritarias, se 
aplicará una reducción del 50 por 100 en la base imponible del Impuesto que grave la transmisión o adquisición. La aplicación de la 
reducción estará sujeta a las mismas exigencias de indivisibilidad y documento público de adquisición señaladas en el apartado ante-
rior."  
 
Cuatro. Nueva redacción del artículo 18.  
 
"Artículo 18. Transmisión parcial de explotaciones y de fincas rústicas 
 
1. En la transmisión o adquisición por cualquier título, oneroso o lucrativo, inter vivos o mortis causa, del pleno dominio o del usufruc-
to vitalicio de una finca rústica o de parte de una explotación agraria, en favor de un titular de explotación prioritaria que no pierda o 
que alcance esta condición como consecuencia de la adquisición, se aplicará la exención del Impuesto que grave la transmisión o 
adquisición.  
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2. Para la aplicación del beneficio deberá realizarse la transmisión en escritura pública, y será de aplicación lo establecido en el apar-
tado 2 del artículo 16.  
 
3. En el caso de que dentro de la transmisión o adquisición a la que se refiere el apartado 1 se transmitan o adquieran conjuntamente 
derechos o cuotas de producción derivados de la Política Agraria Común, se aplicarán los mismos beneficios que se establecen en el 
apartado 1 de este artículo."  
 
Cinco. Nueva redacción del artículo 20.  
 
"Artículo 20. Inscripción registral 
 
Los expedientes de dominio, actas de notoriedad y cualquier otro procedimiento para inmatricular o para reanudar el tracto registral 
interrumpido en el Registro de la Propiedad de las fincas integradas en una explotación prioritaria o de las que con su integración 
permitan constituirla, gozarán de exención del concepto "transmisiones patrimoniales onerosas" del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados."  
 
Seis. Nueva redacción del artículo 21.  
 
"Artículo 21. Beneficios fiscales especiales de las explotaciones asociativas prioritarias 
 
1. Gozarán de libertad de amortización los elementos del inmovilizado material e inmaterial afectos a la realización de sus activida-
des agrarias, adquiridos durante los cinco primeros años a partir de la fecha de su reconocimiento como explotación prioritaria.  
 
2. Para las explotaciones asociativas prioritarias que sean cooperativas agrarias especialmente protegidas según la Ley Foral 
9/1994, de 21 de junio, la bonificación de la cuota íntegra en el Impuesto sobre Sociedades, prevista en el artículo 28.2 de la misma, 
será del 80 por 100.  
 
3. Para las explotaciones asociativas prioritarias que sean Sociedades Agrarias de Transformación y tributen en el Impuesto sobre 
Sociedades, la bonificación en la cuota íntegra en el Impuesto sobre Sociedades será del 50 por 100."  
 
Siete. Nueva redacción del artículo 22.  
 
"Artículo 22. Beneficios fiscales especiales de los agricultores jóvenes 
 
Además de los beneficios fiscales previstos en los artículos 15, 16 y 18 de esta Ley Foral, los agricultores jóvenes gozarán de los si-
guientes:  
 
1. La transmisión o adquisición por cualquier título, oneroso o lucrativo, inter vivos o mortis causa, del pleno dominio o del usufructo 
vitalicio de una explotación agraria o parte de la misma o de una finca rústica, en favor de un agricultor joven para su primera instala-
ción en una explotación prioritaria, estará exenta del Impuesto que grave la transmisión o adquisición de que se trate.  
 
2. Los agricultores jóvenes que determinen el rendimiento neto de su actividad mediante el régimen de estimación objetiva en el Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas, podrán reducir el correspondiente a su actividad agraria en un 50 por 100 en los pe-
riodos impositivos cerrados durante los cinco años siguientes a su primera instalación como titulares de una explotación prioritaria, 
realizada al amparo de lo previsto en el artículo 10 de esta Ley Foral, siempre que acrediten la realización de un plan de mejora de la 
explotación.  
 
El rendimiento neto a que se refiere el párrafo anterior será el resultante exclusivamente de la aplicación de las normas que regulan 
el régimen de estimación objetiva."  
 
 
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera. Régimen fiscal en el Impuesto sobre Sociedades y en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de determinados 
préstamos de valores 
 
En los términos que reglamentariamente se determinen, no darán lugar a alteraciones de patrimonio, en el Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas o en el Impuesto sobre Sociedades correspondiente al prestamista, las operaciones de préstamo de valores 
que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 36.7 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y en su norma-
tiva de desarrollo.  
 
 
Segunda. Coeficientes de corrección de la depreciación monetaria a que se refiere el artículo 27 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de 
diciembre, del Impuesto sobre Sociedades 
 
Respecto de los periodos impositivos que se inicien durante el año 2001, los coeficientes de corrección de la depreciación monetaria 
a que se refiere el artículo 27 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, serán los siguientes:  
 

AÑO DE ADQUISICIÓN O PRODUCCIÓN 
DEL ELEMENTO PATRIMONIAL 

 

COEFICIENTES

  
1983 y anteriores .................................................  2,051  
1984 .....................................................................  1,850  
1985 .....................................................................  1,724  
1986 .....................................................................  1,639  
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1987 .....................................................................  1,589  
1988 .....................................................................  1,523  
1989 .....................................................................  1,448  
1990 .....................................................................  1,388  
1991 .....................................................................  1,338  
1992 .....................................................................  1,292  
1993 .....................................................................  1,237  
1994 .....................................................................  1,187  
1995 .....................................................................  1,126  
1996 .....................................................................  1,071  
1997 .....................................................................  1,046  
1998 .....................................................................  1,033  
1999 .....................................................................  1,026  
2000 .....................................................................  1,021  
2001 .....................................................................  1,000  
 
 
Tercera. Retenciones o ingresos a cuenta en la distribución de la prima de emisión o en la reducción de capital con devolución de 
aportaciones 
 
Con efectos desde 1 de enero de 2001, no estará sujeto a retención o ingreso a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas el rendimiento derivado de la distribución de la prima de emisión de acciones o participaciones, o de la reducción de capital 
con devolución de aportaciones. Reglamentariamente podrá establecerse la obligación de practicar retención o ingreso a cuenta en 
estos supuestos.  
 
 
Cuarta. Reducción de la base imponible en las transmisiones de terrenos en espacios naturales o en lugares de Interés Comunitario 
 
En las transmisiones mortis causa y en las donaciones inter vivos de terrenos declarados como espacios naturales protegidos o pro-
puestos como lugares de Interés Comunitario de la Red ecológica europea Natura 2000, tanto en pleno dominio como en nuda pro-
piedad, se practicará una reducción en la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones del 95 por 100 para superficies de titulari-
dad privada.  
 
También gozará de dicha reducción la extinción del usufructo que se hubiera reservado el transmitente.  
 
 
Quinta. Interés de demora 
 
Con efectos de 1 de enero de 2001, el tipo de interés de demora de las deudas tributarias queda establecido en el 6,50 por 100 
anual.  
 
 
Sexta. Incentivo fiscal por inversión en la adquisición o rehabilitación de inmuebles para el alojamiento de temporeros 
 
Los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas tendrán derecho a practicar una deducción en la cuota in-
tegra del 20 por 100 de las cantidades satisfechas en el ejercicio por la adquisición o rehabilitación de inmuebles para el alojamiento 
de temporeros y sus familiares. Este incentivo se aplicará en el supuesto de que los inmuebles reúnan las condiciones de habitabili-
dad exigidas por la Comunidad Foral para su ocupación como alojamiento de personas. A tal efecto, el Departamento de Medio Am-
biente, Ordenación del Territorio y Vivienda emitirá un certificado acreditativo.  
 
Los sujetos pasivos devengarán el derecho a la deducción en el ejercicio en el que satisfagan las cantidades para la adquisición o 
rehabilitación. No obstante, su aplicación se dividirá por cuartas e iguales partes en el periodo impositivo en el que se produjo el de-
vengo y en los tres siguientes. La práctica de la deducción, por cuartas e iguales partes, solamente procederá en los periodos imposi-
tivos en que tenga lugar efectivamente el alojamiento de temporeros en los citados inmuebles. A tal efecto, el Departamento de Agri-
cultura, Ganadería y Alimentación emitirá los certificados anuales acreditativos del alojamiento efectivo de los temporeros en los in-
muebles adquiridos o rehabilitados.  
 
 
 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera. Deducciones por doble imposición internacional pendientes de aplicar 
 
Las deducciones por doble imposición internacional previstas hasta la entrada en vigor de esta Ley Foral, en los artículos 60 bis y 62 
de la Ley Foral 24/1996 del Impuesto sobre Sociedades, que se encuentren pendientes de practicar a la conclusión de los periodos 
impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2000, se deducirán en los periodos siguientes en las condiciones y requisitos estable-
cidos en dichos artículos.  
 
 
Segunda. Adaptación al nuevo régimen de las entidades de tenencia de valores extranjeros 
 
1. Las entidades que a la entrada en vigor de esta Ley Foral tuvieran concedido el régimen de las entidades de tenencia de valores 
extranjeros podrán renunciar a aplicar el régimen del capítulo X del título X de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto 
sobre Sociedades, en los términos establecidos por esta Ley Foral, comunicándolo al Departamento de Economía y Hacienda antes 
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de que finalice el primer periodo impositivo que concluya después de su entrada en vigor.  
 
2. La conversión en nominativos de los valores representativos de las participaciones en el capital de las entidades que a la entrada 
en vigor de esta Ley Foral tuvieran concedido el régimen de las entidades de tenencia de valores extranjeros deberá realizarse de-
ntro del primer periodo impositivo en el que sea de aplicación el nuevo régimen.  
 
 
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente Ley Foral y, en particu-
lar, las siguientes:  
 
- El apartado 4 del artículo 36 del Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Ju-
rídicos Documentados aprobado por Decreto Foral Legislativo 129/1999, de 26 de abril, y sus normas de desarrollo.  
 
- La disposición adicional cuarta de la Ley Foral 12/1992, de 20 de octubre, de Modificaciones Tributarias.  
 
- El artículo 33 de las Normas de los Impuestos sobre Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
aprobadas por Acuerdo de la Diputación Foral de 10 de abril de 1970.  
 
 
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera. Desarrollo reglamentario 
 
Se faculta al Gobierno de Navarra para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente 
Ley Foral.  
 
 
Segunda. Entrada en vigor 
 
La presente Ley Foral entrará en vigor el día 1 de enero del año 2001.  
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el apartado veintiocho del artículo 1º tendrá efectos desde el 1 de enero de 1999; y 
los artículos 1º y 2º tendrán efectos desde el 1 de enero de 2000, con excepción de los números uno, cuatro, seis, diez y veintisiete 
del artículo 1º.  
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