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DISPOSICIONES TRIBUTARIAS 

DE NAVARRA 
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BOLETINES OFICIALES DE NAVARRA (BON) 
DE 2013 

 
 
 
 

NOTA INTRODUCTORIA 
 

La redacción de este texto está actualizada al día que figura en el lugar de la web de Internet de la Hacienda Tributaria de 
Navarra desde donde ha sido obtenido. 

 
Se recogen las disposiciones tributarias, en sentido amplio, publicadas en el Boletín Oficial de Navarra (BON) durante el año 2013. 
Su orden es el de su aparición en el Boletín. Son las siguientes: 
 
1º) Ley Foral 29/2012, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Ley Foral 7/2009, de 5 de junio, por la que se regula la 

asignación tributaria del 0,7 por 100 que los contribuyentes de la Comunidad Foral destinan a otros fines de interés social (BON 
nº 1, de 2.1.13) 

 
2º) Corrección de errores de la Ley Foral 23/2012, de 26 de diciembre, de modificación de la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, 

del Impuesto sobre el Patrimonio (BON nº 4, de 8.01.13) 
 
3º) Orden Foral 1060/2012, de 24 de diciembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se modifica 

la 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 7, 
de 11.1.13) 

 
4º) Orden Foral 1061/2012, de 24 de diciembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se dictan las 

normas reguladoras de la elaboración del padrón y del sistema de gestión del impuesto sobre los grandes establecimientos 
comerciales para el año 2012, en desarrollo de la Ley Foral 23/2001, de 27 de noviembre, para la creación de un impuesto 
sobre los grandes establecimientos comerciales, y se aprueba el modelo 910 (BON nº 11, de 17.1.13) 

 
5º) Corrección de errores de la Orden Foral 971/2012, de 15 de noviembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y 

Empleo, por la que se aprueba el modelo 150, "Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Régimen 
especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español" y el modelo 149, "Comunicación para la aplicación del 
Régimen especial de trabajadores desplazados a territorio español" (BON nº 12, de 18.01.13) 

 
6º) Corrección de errores en el Decreto Foral 126/2012, de 12 de diciembre, por el que se modifica el Decreto Foral 66/2012, de 25 

de julio, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo (BON nº 
13, de 21.01.13) 

 
7º) Orden Foral 8/2013, de 18 de enero, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueba un 

nuevo modelo 182 de declaración informativa de donaciones y aportaciones recibidas y disposiciones realizadas (BON nº 16, 
de 24.1.13) 

 
8º) Corrección de errores de la Ley Foral 21/2012, de 26 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas 

tributarias (BON nº 18, de 28.01.13) 
 
9º) Orden Foral 1062/2012, de 24 de diciembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueban 

los precios medios de venta de vehículos y de embarcaciones usados, aplicables en la gestión de los Impuestos sobre 
Sucesiones y Donaciones, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y Especial sobre Determinados 
Medios de Transporte (BON nº 19, de 29.1.13) 

 
10º) Decreto Foral 4/2013, de 16 de enero, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Economía, Hacienda, 

Industria y Empleo (BON nº 20, de 30.1.13) 
 
11º) Corrección de errores de la Ley Foral 20/2012, de 26 de diciembre, por la que se establecen la cuantía y la fórmula de reparto 

del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los Tributos de Navarra por Transferencias Corrientes para los 
ejercicios presupuestarios de 2013 y 2014 (BON nº 21, de 31.01.13) 

 
12º) Orden Foral 34/2013, de 31 de enero, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueba la 

forma y plazo de declaración del gravamen especial 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, no incluidos en la disposición 
adicional vigesimonovena de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades (BON nº 27, de 8.2.13) 

 
13º) Orden Foral 35/2013, de 4 de febrero, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueba el 
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modelo 581, de declaración-liquidación del Impuesto sobre Hidrocarburos (BON nº 28, de 11.2.13) 
 
14º) Orden Foral 41/2013, de 7 de febrero, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se desarrollan 

para el año 2013 el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen 
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido (BON nº 31, de 14.2.13, con corrección de errores en BON nº 49, de 12.3.13) 

 
15º) Decreto Foral Legislativo 1/2013, de 13 de febrero, de Armonización Tributaria, por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 

30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BON nº 35, de 20.2.13) 
 
16º) Decreto Foral Legislativo 2/2013, de 13 de febrero, de Armonización Tributaria, por el que se modifica la Ley Foral 20/1992, de 

30 de diciembre, de Impuestos Especiales (BON nº 35, de 20.2.13) 
 
17º) Orden Foral 36/2013, de 6 de febrero, de la Consejera de Economía y Hacienda, Industria y Empleo por la que se establece la 

nueva estructura orgánica del Servicio de Gestión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio a 
nivel de Negociados y Unidades Administrativas de rango inferior a Sección y se modifica la del Servicio de Asistencia e 
Información al Contribuyente y la del Servicio de Tributos Directos, Sanciones y Requerimientos (BON nº 42, de 1.3.13) 

 
18º) Ley Foral 6/2013, de 25 de febrero, para la declaración de inembargabilidad de las prestaciones sociales garantizadas y las 

becas de ayudas al estudio (BON nº 43, de 4.3.13) 
 
19º) Resolución 6/2013, de 25 de febrero, del Director del Servicio de Riqueza Territorial de la Hacienda Tributaria de Navarra, por la 

que se aprueban los valores de los bienes inmuebles, inscritos en el Registro de la Riqueza Territorial con posterioridad al día 
treinta de noviembre de dos mil doce y correspondientes al mismo año, que obren en el referido registro administrativo a 
veinticinco de febrero de 2013 (BON nº 48, de 11.3.13) 

 
20º) Corrección de errores de la Orden Foral 41/2013, de 7 de febrero, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, 

por la que se desarrollan para el año 2013 el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y el régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido (BON nº 49, de 12.3.13) 

 
21º) Ley Foral 9/2013, de 12 de marzo, de Cuentas Generales de Navarra de 2011 (BON nº 53, de 18.3.13) 
 
22º) Ley Foral 10/2013, de 12 de marzo, de modificación de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra 

(BON nº 53, de 18.3.13) 
 
23º) Orden Foral 88/2013, de 5 marzo, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueba un nuevo 

modelo 216 para la declaración e ingreso de las retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de no Residentes 
en relación con las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente (BON nº 53, de 18.3.13, con corrección de 
errores en BON nº 61, de 2.4.13) 

 
24º) Decreto Foral 18/2013, de 13 de marzo, por el que se modifica la estructura orgánica del Organismo Autónomo Hacienda 

Tributaria de Navarra, aprobada por Decreto Foral 119/2007, de 3 de septiembre (BON nº 58, de 25.3.13) 
 
25º) Orden Foral 104/2013, de 21 de marzo, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se amplía el 

plazo para que los titulares de establecimientos que resulten sujetos al Impuesto sobre los grandes establecimientos 
comerciales relativo al año 2012, presenten el modelo 910, "Impuesto sobre los Grandes Establecimientos Comerciales. 
Declaración Censal" (BON nº 59, de 26.3.13) 

 
26º) Corrección de errores de la Orden Foral 88/2013, de 5 de marzo, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, 

por la que se aprueba un nuevo modelo 216 para la declaración e ingreso de las retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes en relación con las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente, publicada 
en el Boletín Oficial de Navarra número 53, de 18 de marzo de 2013 (BON nº 61, de 2.4.13) 

 
27º) Orden Foral 80/2013, de 1 de marzo, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo por la que se desarrolla la 

obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero regulada en la disposición adicional decimoctava 
de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, y se aprueba el modelo 720, “Declaración informativa de 
bienes y derechos situados en el extranjero” (BON nº 62, de 3.4.13) 

 
28º) Orden Foral 103/2013, de 21 de marzo, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se dictan las 

normas para la presentación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el 
Patrimonio correspondientes al año 2012, se aprueban los modelos de declaración y se determinan las condiciones y 
procedimiento para su presentación por medios telemáticos (BON nº 63, de 4.4.13) 

 
29º) Orden Foral 105/2013, de 25 de marzo, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueba el 

modelo 230, “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no Residentes: retenciones e 
ingresos a cuenta del gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas; Impuesto sobre Sociedades: 
retenciones e ingresos a cuenta sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. Autoliquidación” y el modelo 136, 
“Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Gravamen especial sobre los 
premios de determinadas loterías y apuestas. Autoliquidación” (BON nº 63, de 4.4.13) 

 
30º) Orden Foral 120/2013, de 9 de abril, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueba el 

modelo 582, “Impuesto sobre Hidrocarburos: Regularización por reexpedición de productos a otra Comunidad Autónoma” (BON 
nº 69, de 12.4.13) 

 
31º) Orden Foral 127/2013, de 11 de abril, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se crea el 

Registro de personas o entidades emprendedoras y se regula el procedimiento para realizar su inscripción en él (BON nº 75, de 
22.4.13) 

 
32º) Ley Foral 16/2013, de 17 de abril, de modificación del artículo 130 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública 
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de Navarra (BON nº 78, de 25.4.13) 
 
33º) Orden Foral 121/2013, de 9 de abril, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se establece el 

procedimiento para la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos por consumo de gasóleo profesional (BON nº 79, de 
26.4.13, con corrección de errores en BON nº 100, de 28.5.13) 

 
34º) Ley Foral 14/2013, de 17 de abril, de Medidas contra el fraude fiscal (BON nº 80, de 29.4.13) 
 
35º) Orden Foral 132/2013, de 15 de abril, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueba el 

Sistema de Caracterización por Volumen de las construcciones inscribibles en el Registro de la Riqueza Territorial (BON nº 80, 
de 29.4.13) 

 
36º) Orden Foral 133/2013, de 15 de abril, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se modifica el 

anexo de la Orden Foral 20/2010, de 22 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban las 
Normas Técnicas Generales de Valoración de los Bienes Inmuebles objeto de inscripción en el Registro de la Riqueza 
Territorial de Navarra (BON nº 80, de 29.4.13) 

 
37º) Orden Foral 134/2013, de 17 de abril, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo por la que se aprueba el 

modelo S-90 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes 
correspondiente a establecimientos permanentes, para los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2012, y se dictan las normas para la presentación de las declaraciones (BON nº 81, de 30.4.13) 

 
38º) Orden Foral 135/2013, de 17 de abril, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueba el 

modelo 220 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades para los grupos fiscales que tributen por el régimen de 
consolidación fiscal para los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012, y se dictan las 
normas para la presentación de las declaraciones (BON nº 81, de 30.4.13) 

 
39º) Decreto Foral 23/2013, de 10 de abril, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación 

(BON nº 83, de 3.5.13) 
 
40º) Orden Foral 149/2013, de 25 de abril, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se concretan y 

desarrollan las disposiciones contenidas en el Acuerdo de Gobierno de 16 de enero de 2013, en el que se regula la emisión de 
Deuda de Navarra (BON nº 83, de 3.5.13, con corrección de errores en BON nº 94, de 20.5.13) 

 
41º) Orden Foral 163/2013, de 7 de mayo, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueba el 

modelo 583, “Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. Autoliquidación y Pagos fraccionados” (BON nº 
90, de 14.5.13) 

 
42º) Corrección de errores de la Orden Foral 149/2013, de 25 de abril, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo 

por la que se concretan y desarrollan las disposiciones contenidas en el Acuerdo de Gobierno de 16 de enero de 2013, en el 
que se regula la emisión de Deuda de Navarra (BON nº 94, de 20.5.13) 

 
43º) Corrección de errores de la Orden Foral 121/2013, de 9 de abril, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo 

por la que se establece el procedimiento para la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos por consumo de gasóleo 
profesional (BON nº 100, de 28.5.13) 

 
44º) Resolución 433/2013, de 21 de mayo, de la Directora Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra, por la que se aprueban los 

criterios generales que informan el Plan de Control Tributario para el año 2013 (BON nº 101, de 29.5.13) 
 
45º) Orden Foral 180/2013, de 28 de mayo, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo por la que se aprueba el 

modelo 408 "Gravamen único sobre revalorización de activos de la Ley Foral 21/2012. Autoliquidación" (BON nº 108, de 7.6.13) 
 
46º) Ley Foral 18/2013, de 29 de mayo, reguladora de los incentivos fiscales aplicables a los proyectos socialmente comprometidos 

(BON nº 109, de 10.6.13) 
 
47º) Orden Foral 210/2013, de 12 de junio, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se amplía el 

plazo de presentación del modelo 720, “Declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero”, 
correspondiente al ejercicio 2012 (BON nº 114, de 17.6.13) 

 
48º) Orden Foral 198/2013, de 13 de junio, del Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, por la que se 

determinan las exenciones tributarias a las que pueden acogerse las personas físicas y jurídicas afectadas por las lluvias 
torrenciales e inundaciones acaecidas en la Comunidad Foral, los días 19, 20, 21 y 25 de octubre de 2012, los temporales de 
lluvia y nieve sufridos durante el primer trimestre de 2013 y las inundaciones padecidas los días 8, 9 y 10 de junio de 2013, así 
como las compensaciones a practicar a los municipios que hayan aplicado dichas exenciones (BON nº 117, de 20.6.13) 

 
49º) Edicto de notificación colectiva del padrón de contribuyentes del Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales del 

ejercicio 2012 (BON nº 118, de 21.06.13) 
 
50º) Orden Foral 211/2013, de 12 de junio, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueba el 

modelo 548, “Impuestos Especiales de Fabricación. Declaración informativa de cuotas repercutidas” (BON nº 120, de 25.06.13) 
 
51º) Orden Foral 231/2013, de 18 de junio, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueban los 

modelos 210 y 211 del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que deben utilizarse para declarar las rentas obtenidas sin 
mediación de establecimiento permanente y la retención practicada en la adquisición de bienes inmuebles a no residentes sin 
establecimiento permanente y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación (BON nº 123, 
de 28.06.13, con corrección de errores en BON nº 142, de 26.07.13) 

 
52º) Resolución 517/2013, de 20 de junio, de la Directora Gerente de Hacienda Tributaria de Navarra, por la que se modifican los 
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Parámetros Generales de Valoración de los Bienes Inmuebles objeto de inscripción en el Registro de la Riqueza Territorial de 
Navarra (BON nº 123, de 28.06.13) 

 
53º) Orden Foral 245/2013, de 26 de junio, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se establece el 

procedimiento para efectuar por medios telemáticos el embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de crédito (BON nº 
128, de 5.07.13) 

 
54º) Ley Foral 26/2013, de 2 de julio, por la que se modifica la Ley Foral 7/2009, de 5 de junio, en la que se regula la asignación 

tributaria del 0,7 por 100 que los contribuyentes de la Comunidad Foral destinan a otros fines de interés social (BON nº 133, de 
12.07.13) 

 
55º) Orden Foral 257/2013, de 5 de julio, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueba el 

modelo 320 “Impuesto sobre Sociedades de normativa distinta a la navarra” (BON nº 136, de 17.07.13) 
 
56º) Orden Foral 249/2013, de 5 de julio, del Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, por la que se 

modifica la Orden Foral 198/2013, de 13 de junio, por la que se determinan las exenciones tributarias a las que pueden 
acogerse las personas físicas y jurídicas afectadas por las lluvias torrenciales e inundaciones acaecidas en la Comunidad Foral, 
los días 19, 20, 21 y 25 de octubre de 2012, los temporales de lluvia y nieve sufridos durante el primer trimestre de 2013 y las 
inundaciones padecidas los días 8, 9 y 10 de junio de 2013, así como las compensaciones a practicar a los municipios que 
hayan aplicado dichas exenciones y se amplía la relación de municipios afectados (BON nº 138, de 19.07.13) 

 
57º) Corrección de errores de la Orden Foral 231/2013, de 18 de junio, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo 

por la que se aprueban los modelos 210 y 211 del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que deben utilizarse para 
declarar las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente y la retención practicada en la adquisición de 
bienes inmuebles a no residentes sin establecimiento permanente y se establecen las condiciones generales y el procedimiento 
para su presentación (BON nº 142, de 26.07.13) 

 
58º) Decreto Foral Legislativo 3/2013, de 17 de julio, de Armonización Tributaria, por el que se modifica la Ley Foral 20/1992, de 30 

de diciembre, de Impuestos Especiales (BON nº 145, de 30.07.13) 
 
59º) Resolución 606/2013, de 5 de agosto, de la Directora Gerente de Hacienda Tributaria de Navarra, por la que se adopta el nuevo 

sistema de referencia geodésico ETRS89, respecto a la información gráfica del Registro de la Riqueza Territorial, así como la 
actualización de los datos alfanuméricos resultantes como consecuencia de la mencionada actuación, en la base de datos del 
citado Registro (BON nº 154, de 12.8.13) 

 
60º) Ley Foral 29/2013, de 25 de septiembre, de modificación del artículo 3 de la Ley Foral 23/2001, de 27 de noviembre, para la 

creación de un impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales (BON nº 191, de 3.10.13) 
 
61º) Orden Foral 365/2013, de 28 de octubre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se modifica la 

Orden Foral 80/2013, de 1 de marzo, por la que se desarrolla la obligación de información sobre bienes y derechos situados en 
el extranjero regulada en la disposición adicional decimoctava de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, 
y se aprueba el modelo 720, “Declaración informativa de bienes y derechos situados en el extranjero” (BON nº 216, de 8.11.13) 

 
62º) Ley Foral 31/2013, de 31 de octubre, de modificación del artículo 132 y del Capítulo VIII del Título II de la Ley Foral 2/1995, de 

10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra (BON nº 217, de 11.11.13) 
 
63º) Decreto Foral Legislativo 4/2013, de 30 de octubre, de Armonización Tributaria, por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 

30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BON nº 218, de 12.11.13) 
 
64º) Orden Foral 310/2013, de 19 de septiembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se 

modifican los niveles de seguridad de diversos ficheros informatizados dependientes del Organismo Autónomo Hacienda 
Tributaria de Navarra, que contienen datos de carácter personal (BON nº 219, de 13.11.13) 

 
65º) Resolución 51/2013, de 20 de noviembre, del Director del Servicio de Riqueza Territorial de la Hacienda Tributaria de Navarra, 

por la que se aprueban los valores de los bienes inmuebles inscritos en el Registro de la Riqueza Territorial que obren en éste a 
treinta de noviembre de 2013 (BON nº 231, de 29.11.13) 

 
66º) Ley Foral 34/2013, de 26 de noviembre, por la que se modifica la Ley Foral 10/1988, de 29 de diciembre, de Saneamiento de las 

Aguas Residuales de Navarra (BON nº 233, de 4.12.13) 
 
67º) Ley Foral 37/2013, de 28 de noviembre, de modificación de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de 

Navarra (BON nº 239, de 13.12.13) 
 
68º) Orden Foral 395/2013, de 28 de noviembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se modifica 

la Orden Foral 8/2013, de 18 de enero, por la que se aprueba un nuevo modelo 182 de declaración informativa de donaciones y 
aportaciones recibidas y disposiciones realizadas (BON nº 242, de 18.12.13) 

 
69º) Orden Foral 414/2013, de 20 de diciembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo por la que se fijan los 

plazos y fechas para el ingreso de fondos y presentación de documentos y envíos telemáticos por las Entidades Colaboradoras 
en la recaudación de la Hacienda Pública de Navarra para el año 2014 (BON nº 248, de 27.12.13, con corrección de errores en 
BON nº 7, de 13.1.14) 

 
70º) Ley Foral 38/2013, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias (BON nº 249, de 

30.12.13, con corrección de errores en BON nº 22, de 3.2.14) 
 

(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) 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/239/Anuncio-0/?Anadir=1�
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1º 

LEY FORAL 29/2012, de 28 de diciembre,  
por la que se modifica la Ley Foral 7/2009, de 5 de junio, 

 por la que se regula la asignación tributaria del 0,7 por 100  
que los contribuyentes de la Comunidad Foral destinan a otros fines de interés social 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 1, de 2 de enero de 2013) 
 
LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA, 
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente: 
 
LEY FORAL POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY FORAL 7/2009, DE 5 DE JUNIO, POR LA QUE SE REGULA LA ASIGNACIÓN 
TRIBUTARIA DEL 0,7 POR 100 QUE LOS CONTRIBUYENTES DE LA COMUNIDAD FORAL DESTINAN A OTROS FINES DE 
INTERÉS SOCIAL. 
 
La Ley Foral 7/2009, de 5 de junio, reguló la asignación tributaria del 0,7 por 100 que los contribuyentes de la Comunidad Foral 
destinan a otros fines de interés social. La finalidad de la ley foral era respetar las decisiones ciudadanas y sus concretas formas de 
hacerse efectivas en cuanto a sus asignaciones en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas a otros fines de interés social, 
articulando el destino final de las cantidades comprendidas en el porcentaje fijado del 0,70 por 100, que, al igual que en el Estado, no 
era otro que las organizaciones no gubernamentales y entidades sin ánimo de lucro de Navarra. Para ello, se distribuía la cantidad 
entre las diferentes organizaciones no gubernamentales a través de la correspondiente convocatoria de subvenciones para la 
realización de programas asistenciales, de cooperación o mejora del medio ambiente. 
 
Sin embargo, la disposición adicional vigésima novena de la Ley Foral 19/2011, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de 
Navarra para el año 2012, modificó sustancialmente esta disposición, dado que lo que era un destino imperativo para el Gobierno de 
Navarra a favor de las organizaciones no gubernamentales para sus labores humanitarias se convirtió en potestativo. Esta 
disposición atribuye al Gobierno de Navarra un amplio margen de discrecionalidad a la hora de destinar estos fondos en detrimento 
de la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas navarras, que confían en que el 0,7 por 100 de su Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas va destinado a fines de interés social de asociaciones y organizaciones no gubernamentales y de entidades sin 
ánimo lucro. 
 
Con el fin de reparar esta situación creada por la Ley Foral 19/2011, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra 
para el año 2012, procede derogar la disposición introducida en dicha Ley Foral de Presupuestos Generales y retornar a la redacción 
inicial aprobada por este Parlamento en junio de 2009, con el fin de que el 0,7 por 100 vaya destinado efectivamente a fines de 
interés social a través de las entidades sociales de Navarra. 
 
 
Artículo único 
 
Se modifica el artículo 2 de la Ley Foral 7/2009, de 5 de junio, por la que se regula la asignación tributaria del 0,7 por 100 que los 
contribuyentes de la Comunidad Foral destinan a otros fines de interés social, que quedará redactado del siguiente modo: 
 
"El importe de la citada partida presupuestaria específica 'Fondo 0,7 por 100 de otros fines de interés social', solo podrá destinarse a 
la labor que las asociaciones y organizaciones no gubernamentales navarras desarrollen para la consecución de fines asistenciales, 
de cooperación al desarrollo internacional, de atención a los desempleados sin prestaciones, de mejora del medio ambiente y de 
actuaciones de apoyo y desarrollo de la Ley de Autonomía Personal." 
 
 
Disposición derogatoria 
 
Queda derogada la disposición adicional vigésima novena de la Ley Foral 19/2011, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales 
de Navarra para el año 2012. 
 
 
Disposición final 
 
Esta Ley Foral entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/1/Anuncio-2/?Anadir=1�
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2º 

CORRECCIÓN DE ERRORES 
 de la Ley Foral 23/2012, de 26 de diciembre,  

de modificación de la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el Patrimonio 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 4, de 8 de enero de 2013) 
 
Advertido error en la publicación de la citada Ley Foral, efectuada en el Boletín Oficial de Navarra número 253, de 31 de diciembre de 
2012, en la página 14334, edición en castellano, se procede a su corrección. 
 
Donde dice: 
 
"Disposición final.-La presente Ley Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y tendrá 
efectos a partir del 1 de enero de 2013. " 
 
Debe decir: 
 
"Disposición final.-La presente Ley Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y tendrá 
efectos a partir del 1 de enero de 2012. " 
 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/4/Anuncio-0/?Anadir=1�
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3º 

ORDEN FORAL 1060/2012, de 24 de diciembre,  
de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, 

 por la que se modifica la 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 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 7, de 11 de enero de 2013) 
 
En la presente Orden Foral se procede a introducir modificaciones de carácter eminentemente técnico en el Anexo III de la 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. 
 
El objetivo fundamental de esta modificación es lograr una adecuada clasificación y tratamiento de los datos fiscales optimizando la 
información obtenida. Para ello se introduce una nueva clave de valor "J" para identificar los activos financieros con rendimiento 
explícito excluidos de la obligación de practicar retención, emitidos por Entes Públicos Territoriales con plazo de amortización igual o 
inferior a dos años y cuyo importe de la operación (valor de amortización) coincida con el valor nominal. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo único. Modificación de la Orden Foral 9/2000, de 20 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda 
 
Se introduce la siguiente modificación en la 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: 
 
Se da nueva redacción a las instrucciones de cumplimentación del campo "CLAVE DE VALOR" (posición 137) del registro de tipo 2 
(registro del declarado) de los diseños físicos y lógicos que se recogen en el Anexo III de la mencionada Orden Foral y que quedan 
redactadas como sigue: 
 
POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS
137 Alfabético CLAVE DE VALOR 
 
Se consignará una de las siguientes claves: 
 
CLAVE DESCRIPCIÓN 
A Acciones y participaciones en sociedades de responsabilidad limitada 

B 
Activos financieros con rendimientos explícitos excluidos de la obligación de practicar retención, a excepción de los activos 
financieros cuya descripción sea la de la clave J 

C Activos financieros con rendimientos implícitos 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 
K Participaciones preferentes u otros instrumentos de deuda 

M 
Acciones y participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva. Solo se podrá consignar esta clave si en el campo de 
clave de operación se ha consignado "P" o "Q" 

J 

Activos financieros con rendimiento explícito excluidos de la obligación de practicar retención, emitidos por Entes Públicos 
Territoriales con plazo de amortización igual o inferior a dos años y cuyo importe de la operación (valor de amortización) 
coincida con el valor de nominal 

I Otros 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
Esta Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, siendo de aplicación a las 
declaraciones que deban presentarse a partir del 1 de enero de 2013 referidas a información del ejercicio 2012 y siguientes. 
 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/7/Anuncio-1/?Anadir=1�
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4º 

ORDEN FORAL 1061/2012, de 24 de diciembre, 
 de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo,  

por la que se dictan las normas reguladoras de la elaboración del padrón y del sistema de gestión del impuesto sobre los 
grandes establecimientos comerciales para el año 2012, en desarrollo de la Ley Foral 23/2001, de 27 de noviembre, para la 

creación de un impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales, y se aprueba el modelo 910 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 11, de 17 de enero de 2013) 
 
La Ley Foral 23/2001, de 27 de noviembre, para la creación de un impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales, 
estableció el impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales. Este impuesto tiene por objeto gravar la capacidad 
económica de las grandes superficies y establecimientos comerciales, que producen externalidades negativas al no asumir los costos 
económicos y sociales que afectan a la vida colectiva, particularmente en el tejido y actividades de los núcleos urbanos, en la 
ordenación del territorio, en el medio ambiente y en las infraestructuras. 
 
En Sentencia de 14 de noviembre del presente año el Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad 
interpuesto en su día por el Presidente del Gobierno contra la mencionada Ley Foral. En cumplimiento de dicha Sentencia, y una vez 
despejadas las dudas sobre la puesta en marcha de este impuesto, haciendo uso de lo dispuesto en la Disposición Final Segunda de 
la señalada Ley Foral 23/2001, que faculta al Consejero de Economía y Hacienda para dictar las disposiciones necesarias para el 
desarrollo y aplicación de esa Ley Foral, se regulan en esta Orden Foral los aspectos indispensables para proceder a la exacción del 
impuesto correspondiente al año 2012, relacionados con el procedimiento de gestión del impuesto y de la elaboración del padrón de 
contribuyentes relativo a ese año 2012. 
 
Al objeto de proceder a la gestión y recaudación del impuesto, el artículo 12 de la mencionada Ley Foral 23/2001 ordena al 
Departamento de Economía y Hacienda la elaboración de un padrón anual de los sujetos pasivos con los datos que sean necesarios 
para la gestión y aplicación del impuesto. Ese padrón se publicará en el Boletín Oficial de Navarra y se confeccionará, con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 15 y en la Disposición adicional de ese mismo texto legal, a partir de la declaración inicial de los titulares de 
los establecimientos y contará con los datos aportados por los Departamentos del Gobierno de Navarra con competencias en materia 
de Comercio y Turismo, así como de los Ayuntamientos en los que se ubiquen los establecimientos. 
 
Finalmente, para la exacción del impuesto del año 2012 también resulta necesario fijar el periodo y la forma de pago, así como 
aprobar el modelo 910 y su forma de presentación. El mencionado modelo servirá para que los sujetos pasivos efectúen las 
correspondientes declaraciones de los datos, así como para la solicitud de la domiciliación bancaria del pago del impuesto. El citado 
modelo estará disponible exclusivamente en formato electrónico. 
 
En consecuencia, en cumplimiento del mandato legal reseñado y haciendo uso de las habilitaciones que tengo conferidas, 
 
ORDENO: 
 

 
CAPÍTULO I 

Padrón de contribuyentes 
 

 
Artículo 1. Formación del padrón de contribuyentes correspondiente al año 2012 
 
1. Con el fin de que la Sección de Sanciones y Requerimientos, perteneciente al Servicio de Tributos Directos, Sanciones y 
Requerimientos del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra, proceda a la elaboración del padrón de contribuyentes del 
año 2012 y a efectuar la liquidación correspondiente, los titulares de establecimientos abiertos que resulten sujetos a la Ley Foral 
23/2001 deberán presentar la declaración inicial de datos en el mes de marzo de 2013. 
 
2. El padrón de contribuyentes será aprobado por la mencionada Sección y su publicación en el Boletín Oficial de Navarra se 
realizará en el mes de mayo de 2013. 
 
3. El padrón deberá contener para cada sujeto pasivo los datos siguientes: 
 
a) Establecimiento objeto de la exacción y domicilio. 
 
b) Nombre y apellidos o razón social del titular del establecimiento. 
 
c) Composición y titularidad del capital social del titular del establecimiento. 
 
d) Cuota de participación del titular del establecimiento en el sector de la distribución comercial dentro y fuera de la Comunidad Foral. 
 
e) Base imponible y base liquidable. 
 
f) Tipo impositivo. 
 
g) Cuota tributaria. 
 
h) Importe a ingresar e indicación de si existe domiciliación bancaria. 
 
4. El impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales será gestionado por dicha Sección a partir del padrón por ella 
elaborado. 
 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/11/Anuncio-0/?Anadir=1�
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Artículo 2. Notificación colectiva de liquidaciones y recursos 
 
1. La publicación del padrón tendrá, para cada uno de los sujetos pasivos, el efecto de notificación de las liquidaciones que 
comprende. 
 
2. En la citada publicación del padrón deben incluirse los datos siguientes: 
 
a) Periodo de cobro. 
 
b) Recursos que proceden contra las liquidaciones. 
 
c) Órganos competentes para resolverlos. 
 
d) Plazos para la interposición de los recursos. 
 
3. Las liquidaciones contenidas en el padrón son susceptibles de impugnación y revisión según los principios y el régimen 
establecido por la Ley Foral General Tributaria. 
 
4. Los plazos para la interposición de recursos comienzan a contar desde el día siguiente al de la publicación del padrón de 
contribuyentes. 
 
5. El anuncio de cobro podrá ser sustituido por notificaciones individuales en los términos y condiciones establecidos mediante 
resolución de la Sección de Sanciones y Requerimientos del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
 
Artículo 3. Modelos y lugar de presentación de las declaraciones 
 
La declaración se presentará de forma telemática por Internet, de acuerdo con las condiciones generales y el procedimiento 
establecido en los artículos 9 y 10 de esta Orden Foral. 
 
 
Artículo 4. Requerimiento de documentación 
 
La Sección de Sanciones y Requerimientos del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra puede requerir al sujeto pasivo 
que aporte la documentación que considere necesaria para justificar los datos o para corregir los defectos observados en la 
declaración, así como para acreditar la fecha de inicio o cese de la actividad y la realidad de dicha circunstancia. 
 
 
Artículo 5. Alta, modificación o baja de oficio en el padrón 
 
El alta, la modificación o la baja en el padrón del impuesto se puede producir también como consecuencia de una comprobación 
administrativa en función de los datos de que disponga la Administración tributaria de la Comunidad Foral de Navarra o de una 
actuación de investigación de la Inspección tributaria de Navarra. 
 
 
 
 

 
CAPÍTULO II 

Régimen de pago 
 

 
Artículo 6. Pago del impuesto 
 
1. La exacción de las deudas notificadas colectivamente se realizará por medio de un recibo. El plazo de ingreso en periodo 
voluntario de la deuda por este impuesto correspondiente al año 2012 comprende del 1 al 30 de junio del año 2013 ó el día inmediato 
hábil posterior. 
 
2. En la misma publicación por la que se practique la notificación colectiva deberá comunicarse la advertencia de que, transcurrido el 
plazo de pago, se iniciará el periodo ejecutivo y las deudas se exigirán mediante el procedimiento de apremio con el recargo y los 
intereses de demora correspondientes. 
 
 
Artículo 7. Domiciliación del pago 
 
1. Los sujetos pasivos que deseen domiciliar el pago de la deuda han de optar por ello en la declaración de datos que efectúen, o 
bien con posterioridad por medio de un escrito dirigido a la Sección de Sanciones y Requerimientos del Organismo Autónomo 
Hacienda Tributaria de Navarra. La domiciliación se incluirá en el primer padrón que se cierre con posterioridad a la presentación de 
la solicitud. 
 
2. En la publicación del padrón deberán indicarse las fechas en las que se procederá a cargar en cuenta los recibos cuyo pago haya 
sido domiciliado. 
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CAPÍTULO III 
Aprobación y modo de presentación del modelo de declaración 

 
 
Artículo 8. Aprobación y forma de presentación del modelo 910 
 
1. Se aprueba el modelo 910, "Impuesto sobre los Grandes Establecimientos Comerciales. Declaración censal" que deberá ser 
presentado por las personas o entidades que estén sujetas al Impuesto sobre los Grandes Establecimientos Comerciales en virtud de 
la Ley Foral 23/2001, de 27 de noviembre, para relacionar las declaraciones de datos que se deriven del establecimiento, así como la 
solicitud de domiciliación bancaria del pago que resulte de ellas. 
 
El citado modelo estará disponible exclusivamente en formato electrónico. 
 
2. La presentación del modelo 910 se realizará por vía telemática a través de Internet, de conformidad con las condiciones generales 
y el procedimiento establecidos en los artículos 9 y 10 siguientes, y dentro del plazo señalado en el artículo 1 de esta Orden Foral. 
 
 
Artículo 9. Condiciones generales para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo 910 
 
1. La presentación telemática del modelo 910 estará sujeta a las siguientes condiciones: 
 
a) El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal (NIF). 
 
b) El declarante deberá disponer de un certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, en los términos 
establecidos en el Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y 
telemáticos (EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Los prestadores de servicios de certificación y los certificados electrónicos autorizados se encuentran relacionados en el apartado 
correspondiente, al que se accede a través de la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
c) Si el presentador es una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas, de 
conformidad con lo dispuesto en la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se 
aprueba el Acuerdo de colaboración externa para realizar en representación de terceras personas la presentación por vía telemática 
de declaraciones, comunicaciones y otros documentos tributarios y la tramitación telemática del pago de deudas tributarias, deberá 
disponer del certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, al que se refiere la letra b) anterior. 
 
d) Para efectuar la presentación telemática del modelo 910 el declarante o, en su caso, el presentador autorizado, deberán utilizar el 
formulario web disponible en el portal de Navarra. 
 
e) Los declarantes deberán tener en cuenta las normas técnicas que se requieren para poder efectuar la citada presentación 
telemática y que se encuentran publicadas en la página web de la Hacienda Tributaria de Navarra, en la dirección de Internet 
http://www.hacienda.navarra.es. 
 
2. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión telemática de declaraciones, dicha circunstancia 
se pondrá en conocimiento del declarante por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error, para que proceda 
a su subsanación. 
 
 
Artículo 10. Procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo 910 
 
El procedimiento para la presentación telemática por Internet, desde el formulario web, de las declaraciones será el siguiente: 
 
1.º Acceder al servicio de trámites con Hacienda, desde el Portal de Navarra. 
 
2.º Seleccionar el modelo de la declaración a realizar, cumplimentando todos los datos necesarios para poder presentar la 
declaración. 
 
3.º Una vez cumplimentada la declaración, utilizar la opción de enviar. El sistema validará la declaración cuando esta sea correcta. 
Cuando se detecten errores se comunicarán a través del formulario y no se permitirá presentar la declaración hasta que sean 
corregidos. Una vez que la declaración sea correcta, el sistema comunicará el número asignado a la declaración presentada, y la 
posibilidad de imprimirla para obtener un justificante de la misma. 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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5º 

CORRECCIÓN DE ERRORES  
de la Orden Foral 971/2012, de 15 de noviembre, 

 de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo,  
por la que se aprueba el modelo 150, "Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Régimen 

especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español" y el modelo 149, "Comunicación para la aplicación 
del Régimen especial de trabajadores desplazados a territorio español" 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 12, de 18 de enero de 2013) 
 
Advertidos errores en la publicación de los Anexos e instrucciones de los mismos de la citada Orden Foral, efectuada en el Boletín 
Oficial de Navarra número 245, de 18 de diciembre de 2012, página 13787 y ss., se procede a su corrección insertando a 
continuación los textos correctos. 
 
Pamplona, 8 de enero de 2012.-Servicio de Boletín Oficial. 
 
ANEXO 1 
 

 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/12/Anuncio-2/?Anadir=1�
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Modelo 150 Instrucciones para cumplimentar la declaración 
 
Normas aplicables 
 
Las referencias a la Ley y al Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, contenidas en las presentes 
instrucciones, se entienden efectuadas al Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
aprobado por Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio (Boletín Oficial de Navarra número 80 de 30 de junio) y al Reglamento 
de dicho Impuesto, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo (Boletín Oficial de Navarra número 98 de 6 de agosto). 
 
Por su parte, las referencias a la Ley y al Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, contenidas en las presentes 
instrucciones, se entienden efectuadas al Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo (Boletín Oficial del Estado de 12 de marzo) y al Reglamento de dicho Impuesto, 
aprobado por Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio (Boletín Oficial del Estado de 5 de agosto). 
 
Orden Foral 225/2011, de 27 de diciembre (Boletín Oficial de Navarra número 16 de 24 de enero de 2012), del Consejero de 
Economía y Hacienda, por la que se establecen los requisitos y el procedimiento para que determinados sujetos pasivos puedan 
ejercer la opción de tributar por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, manteniendo la condición de sujetos pasivos por el 
Impuesto sobre la Renta de las personas Físicas. 
 
Obligación de declarar 
 
Las personas físicas que adquieran su residencia fiscal en Navarra como consecuencia de su desplazamiento a territorio español, 
podrán optar por tributar por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, manteniendo la condición de sujetos pasivos por el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, durante el periodo impositivo en que se efectúe el cambio de residencia y durante 
los cinco periodos impositivos siguientes, cuando se cumplan las siguientes condiciones: 
 
a) Que el desplazamiento a territorio español se produzca para el desempeño de trabajos especialmente cualificados, relacionados, 
directa y principalmente, con las actividades de investigación y desarrollo, o se trate de personal docente universitario de reconocido 
prestigio. 
 
Se considerarán actividades de investigación y desarrollo las definidas como tales en la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del 
Impuesto sobre Sociedades. 
 
b) Que no hayan sido residentes en España durante los cinco años anteriores a su nuevo desplazamiento a territorio español. 
 
c) Que dicho desplazamiento se produzca como consecuencia de un contrato de trabajo. Se entenderá cumplida esta condición 
cuando se inicie una relación laboral, ordinaria o especial, o estatutaria con un empleador en España, o cuando el desplazamiento 
sea ordenado por el empleador y exista una carta de desplazamiento de éste, y el sujeto pasivo no obtenga rentas que se calificarían 
como obtenidas mediante un establecimiento permanente situado en territorio español. 
 
d) Que los trabajos se realicen efectivamente en España. Se entenderá cumplida esta condición aun cuando parte de los trabajos se 
presten en el extranjero, siempre que la suma de las retribuciones correspondientes a los citados trabajos, tengan o no la 
consideración de rentas obtenidas en territorio español de acuerdo con el artículo 13.1.c) del Texto Refundido de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes, no exceda del 15 por 100 de todas las contraprestaciones del trabajo percibidas en cada año 
natural. Cuando en virtud de lo establecido en el contrato de trabajo el sujeto pasivo asuma funciones en otra empresa del grupo, en 
los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, fuera del territorio español, el límite anterior se elevará al 30 por 
100. 
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Cuando no pueda acreditarse la cuantía de las retribuciones específicas correspondientes a los trabajos realizados en el extranjero, 
para el cálculo de la retribución correspondiente a dichos trabajos deberán tomarse en consideración los días que efectivamente el 
trabajador ha estado desplazado al extranjero. 
 
e) Que dichos trabajos se realicen para una empresa o entidad residente en España o para un establecimiento permanente situado 
en España de una entidad no residente en territorio español. Se entenderá cumplida esta condición cuando los servicios redunden en 
beneficio de una empresa o entidad residente en España o de un establecimiento permanente situado en España de una entidad no 
residente en territorio español. En el caso de que el desplazamiento se hubiera producido en el seno de un grupo de empresas, en 
los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, y exclusivamente a estos efectos, será necesario que el 
trabajador sea contratado por la empresa del grupo residente en España o que se produzca un desplazamiento a territorio español 
ordenado por el empleador. 
 
f) Que los rendimientos del trabajo que se deriven de dicha relación laboral no estén exentos de tributación por el Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes. 
 
Contenido del Régimen 
 
1. La aplicación del régimen especial de tributación por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, implicará la determinación de la 
deuda tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas exclusivamente por las rentas obtenidas en territorio español, 
con arreglo a las normas establecidas en el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, para las rentas 
obtenidas sin mediación de establecimiento permanente, salvo lo dispuesto en los artículos 5, 6, 8, 9, 10 y 11 del capítulo I del citado 
Texto Refundido. 
 
2. En particular, se aplicarán las siguientes reglas: 
 
a) Los sujetos pasivos que opten por este régimen especial tributarán de forma separada por cada devengo total o parcial de la renta 
sometida a gravamen, sin que sea posible compensación alguna entre aquéllas. 
 
b) Con carácter general, la base imponible correspondiente a cada renta estará constituida por su importe íntegro determinado de 
acuerdo con las normas del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
c) En los casos de prestaciones de servicios, asistencia técnica, obras de instalación o montaje derivados de contratos de ingeniería 
y, en general, de actividades o explotaciones económicas realizadas en España sin mediación de establecimiento permanente, la 
base imponible será igual a la diferencia entre los ingresos íntegros y los gastos de personal, de aprovisionamiento de materiales 
incorporados a las obras o trabajos y de suministros. 
 
d) La base imponible correspondiente a los incrementos de patrimonio se determinará aplicando, a cada alteración patrimonial que se 
produzca, las normas previstas en la sección 4.ª del capítulo II del título III del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, salvo lo dispuesto en el artículo 39.3. También se aplicará lo establecido en el artículo 52 de la 
mencionada Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, salvo lo previsto en el segundo párrafo de su apartado 
1.a). 
 
3. La cuota íntegra se obtendrá aplicando a la base imponible los tipos de gravamen previstos en el artículo 25.1 del Texto Refundido 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 
 
4. La cuota diferencial será el resultado de minorar la cuota íntegra del Impuesto en los siguientes importes: 
 
a) Las retenciones e ingresos a cuenta que se hubieran practicado sobre las rentas del sujeto pasivo, así como las cuotas 
satisfechas a cuenta del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 
 
b) Las deducciones por donaciones en los términos establecidos en el artículo 62.4 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
5. Las retenciones e ingresos a cuenta en concepto de pagos a cuenta de este régimen especial se practicarán de acuerdo con lo 
establecido en la normativa del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. No obstante, cuando concurran las circunstancias 
previstas en el artículo 65.2.a) del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las personas físicas, aprobado por Decreto foral 
174/1999, de 24 de mayo, estarán obligados a retener las entidades residentes o los establecimientos permanentes en los que 
presten servicios los sujetos pasivos, en relación con las rentas que éstos obtengan en territorio español. 
 
El cumplimento de las obligaciones formales, previstas en el artículo 90 del citado Reglamento del Impuesto, por las retenciones e 
ingresos a cuenta a que se refiere el párrafo anterior, se realizará mediante los modelos de declaración previstos en el Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes para las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente. 
 
DATOS IDENTIFICATIVOS 
 
(Portada de la declaración) 
 
Año 
 
Se indicará el año al que corresponde la declaración. 
 
Del sujeto pasivo 
 
Se indicará el NIF, apellidos, nombre, teléfono y domicilio actual del sujeto pasivo. 
 
En la casilla 799 se consignará, en relación con el domicilio que hace constar en su declaración, alguna de las siguientes claves: 
 
1 Propiedad 
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2 Arrendamiento (inquilino) 
 
3 Usufructo 
 
4 Cesión gratuita de parientes 
 
5 Cesión gratuita de terceros 
 
6 Domicilio de familiares 
 
7 Otras situaciones 
 
Del representante 
 
Se indicará el NIF, apellidos, nombre, teléfono y domicilio actual del representante. 
 
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO 
 
Apartado A (página 1) 
 

TIPO DE RENTA 
CLAVE TIPO 
DE RENTA 

Rendimientos del trabajo 01 
Pensiones y demás prestaciones similares 02 
Retribuciones de los administradores y miembros de los consejos de administración 03 
 
A los efectos de determinar la base imponible, agrupe en un mismo ordinal del apartado (hay 3 en el impreso para este tipo de 
rendimientos), los rendimientos positivos y rentas imputadas en los que coincidan la entidad pagadora, la clave del tipo de renta, la 
naturaleza de la renta y consigne la clave D o E según la siguiente clasificación: 
 
1. DINERARIAS D 
2. EN ESPECIE E 
 
Si el espacio habilitado en el apartado resulta insuficiente se adjuntarán a la declaración las hojas adicionales que sean necesarias 
debiendo indicarse el número de cada hoja adicional que se adjunta. 
 
Importe/Base Imponible 
 
Con carácter general, la base imponible correspondiente a cada renta estará constituida por su importe íntegro determinado de 
acuerdo con las normas del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
% Gravamen, será el que proceda según lo previsto en el artículo 25.1 del Texto Refundido del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes. 
 
Cuota Íntegra: se calculará aplicando el tipo de gravamen a la base imponible. 
 
Retención/Ingreso a Cuenta: se harán constar las retenciones que hayan sido efectivamente practicadas y otros pagos a cuenta 
efectuados. 
 
RENDIMENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO 
 
Apartado B (página 1) 
 

TIPO DE RENTA 
CLAVE TIPO 
DE RENTA 

Dividendos y otros rendimientos derivados de participación en fondos propios de entidades 04 
Intereses y otros rendimientos derivados de la cesión a terceros de capitales propios 05 
Cánones o regalías 06 
Otros rendimientos de capital mobiliario 07 
 
A los efectos de determinar la base imponible, agrupe en un mismo ordinal del apartado (hay 3 en el impreso para este tipo de 
rendimientos), los rendimientos positivos y rentas imputadas en los que coincidan la clave del tipo de renta y naturaleza de la renta y 
consigne la clave D o E según la siguiente clasificación: 
 
1. DINERARIAS D 
2. EN ESPECIE E 
 
Si el espacio habilitado en el apartado resulta insuficiente se adjuntarán a la declaración las hojas adicionales que sean necesarias 
debiendo indicarse el número de cada hoja adicional que se adjunta. 
 
Importe/Base Imponible 
 
Con carácter general, la base imponible correspondiente a cada renta estará constituida por su importe íntegro determinado de 
acuerdo con las normas del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
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% Gravamen, será el que proceda según lo previsto en el artículo 25.1 del Texto Refundido del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes. 
 
Cuota Íntegra: se calculará aplicando el tipo de gravamen a la base imponible. 
 
Retención/Ingreso a Cuenta: se harán constar las retenciones que hayan sido efectivamente practicadas y otros pago a cuenta 
efectuados. 
 
RENDIMIENTOS DE CAPITAL INMOBILIARIO 
 
Apartado C (página 1) 
 

TIPO DE RENTA 
CLAVE TIPO 
DE RENTA 

Rendimientos derivados, directa o indirectamente, de bienes inmuebles 08 
Rentas imputadas de inmuebles urbanos 09 
 
A los efectos de determinar la base imponible, agrupe en un mismo ordinal del apartado (hay 2 en el impreso para este tipo de 
rendimientos), los rendimientos positivos y rentas imputadas en los que coincidan la entidad pagadora, la clave del tipo de renta y 
naturaleza de la renta y consigne la clave D o E según la siguiente clasificación: 
 
1. DINERARIAS D 
2. EN ESPECIE E 
 
Si el espacio habilitado en el apartado resulta insuficiente se adjuntarán a la declaración las hojas adicionales que sean necesarias 
debiendo indicarse el número de cada hoja adicional que se adjunta. 
 
Importe/Base Imponible 
 
Con carácter general, la base imponible correspondiente a cada renta estará constituida por su importe íntegro determinado de 
acuerdo con las normas del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
% Gravamen, será el que proceda según lo previsto en el artículo 25.1 del Texto Refundido del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes. 
 
Cuota Íntegra: se calculará aplicando el tipo de gravamen a la base imponible. 
 
Retención/Ingreso a Cuenta: se harán constar las retenciones que hayan sido efectivamente practicadas y otros pagos a cuenta 
efectuados. 
 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS CON DEDUCCIÓN DE DETERMINADOS GASTOS 
 
Apartado D1 (página 1) 
 

TIPO DE RENTA 
CLAVE TIPO 
DE RENTA 

Rentas de actividades con deducción gastos (art. 24.2 TRIRNR aprobado por RDL 5/2004) 20 
 
El apartado D1 servirá para declarar los rendimientos derivados de prestaciones de servicios, asistencia técnica, obras de instalación 
o montaje derivados de contratos de ingeniería y, en general, de actividades o explotaciones económicas realizadas en España sin 
mediación de establecimiento permanente, la base imponible será igual a la diferencia entre los ingresos íntegros y los gastos de 
personal, de aprovisionamiento de materiales incorporados a las obras o trabajos y de suministros. 
 
Si el espacio habilitado en el apartado (2 para estos rendimientos) resulta insuficiente se adjuntarán a la declaración las hojas 
adicionales que sean necesarias debiendo indicarse el número de cada hoja adicional que se adjunta. 
 
A efectos de determinar la Base Imponible debe agrupar en un mismo ordinal del apartado las rentas positivas (ingresos íntegros 
superiores a los gastos deducibles) en los que coincida la misma clave de tipo de renta. No se podrán compensar rentas positivas 
con rentas negativas. En caso de renta negativa (gastos deducibles superiores a los ingresos íntegros) sobre la que se haya 
practicado retención o ingreso a cuenta deberán declararse separadamente. 
 
Gastos Personal: Se consignará el importe de los sueldos, salarios y cargas sociales del personal desplazado a España o contratado 
en territorio español, empleado directamente en el desarrollo de las actividades económicas, siempre que se justifique o garantice 
debidamente el ingreso del impuesto que proceda o de los pagos a cuenta correspondientes a los rendimientos de trabajo 
satisfechos. 
 
Materiales y Aprovisionamiento, se consignará el importe de: 
 
1) Aprovisionamiento de materiales para su incorporación definitiva a las obras o trabajos realizados en territorio español. Cuando los 
materiales no hayan sido adquiridos en territorio español, serán deducibles por el importe declarado a efectos de la liquidación de 
derechos arancelarios o del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
2) Suministros consumidos en territorio español para el desarrollo de las actividades o explotaciones económicas. A estos efectos, 
sólo tendrán la consideración de suministros los abastecimientos que no tengan la cualidad de almacenable. 
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% Gravamen, será el que proceda según lo previsto en el artículo 25.1 del Texto Refundido del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes. 
 
Cuota Íntegra: Se calculará aplicando el tipo de gravamen a la base imponible. 
 
Retención/Ingreso a Cuenta: se harán constar las retenciones que hayan sido efectivamente practicadas y otros pagos a cuenta 
efectuados. 
 
OTRAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 
Apartado D2 (página 1) 
 

TIPO DE RENTA 
CLAVE TIPO 
DE RENTA 

Rentas de actividades artísticas 10 
Rentas de actividades deportivas 11 
Rentas de actividades profesionales 12 
Rentas de actividades empresariales o agropecuarias 13 
 
En el apartado D2 se incluirán los rendimientos derivados del resto de actividades económicas: empresariales, profesionales, 
deportivas, artísticas no consignadas en el apartado D1. 
 
A los efectos de determinar la base imponible, agrupe en un mismo ordinal del apartado los rendimientos positivos y rentas 
imputadas en los que coincidan la clave del tipo de renta, haciendo constar el epígrafe de IAE. 
 
Si el espacio habilitado en el apartado (2 para rendimientos de otras actividades económicas) resulta insuficiente se adjuntarán a la 
declaración las hojas adicionales que sean necesarias debiendo indicarse el número de cada hoja adicional que se adjunta. 
 
Importe/Base Imponible 
 
Con carácter general, la base imponible correspondiente a cada renta estará constituida por su importe íntegro determinado de 
acuerdo con las normas del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
% Gravamen, será el que proceda según lo previsto en el artículo 25.1 del Texto Refundido del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes. 
 
Cuota Íntegra: se calculará aplicando el tipo de gravamen a la base imponible. 
 
Retención/Ingreso a Cuenta: se harán constar las retenciones que hayan sido efectivamente practicadas y otros pagos a cuenta 
efectuados. 
 
Incrementos de Patrimonio (derivados de la transmisión de acciones y participaciones, subvenciones, transmisión de 
fondos de inversión, transmisión de inmuebles, premios, ...) 
 
Apartados E1 y E2 (página 2) 
 

TIPO DE RENTA 

CLAVE 
TIPO  
DE RENTA

Ganancias en trasmisión o reembolso de acciones o participaciones representativas del capital o el patrimonio de las 
instituciones de inversión colectiva 14 
Premios 15 
Ganancias en transmisión de bienes inmuebles 16 
Ganancias en transmisión de acciones admitidas a negociación 17 
Otras ganancias 18 
 
En función de si la ganancia está sometida o no a retención o pago a cuenta, se utilizará el apartado E2 ó E1, según proceda. 
 
Si el espacio habilitado en el apartado resulta insuficiente, se adjuntarán a la declaración las hojas adicionales que sean necesarias 
debiendo indicarse el número de cada hoja adicional que se adjunta. 
 
A los efectos de determinar la Base Imponible, deberá cumplimentar, un ordinal del apartado por las ganancias procedentes de cada 
una de las transmisiones de acciones, participaciones, fondos de inversión, inmuebles, premios realizadas en el ejercicio. 
 
NIF pagador/retenedor: Se consignará en esta casilla el número de identificación fiscal (NIF) de cada uno de los 
pagadores/retenedores referentes a las ganancias patrimoniales que deban incluirse en este apartado de la declaración. 
 
Valor de Adquisición: se tomará el valor por el que se adquirió el bien objeto de la transmisión, al que se sumarán los gastos y 
tributos inherentes a la adquisición, excluidos los intereses, que se hubiesen satisfecho por el ahora transmitente. 
 
Valor de Transmisión: se hará constar el importe real por el que la enajenación se hubiese efectuado menos los gastos y tributos 
inherentes a la transmisión que hubiesen sido satisfechos por el transmitente. 
 
OTRAS RENTAS NO CONTEMPLADAS EN APARTADOS ANTERIORES 
 
Apartado F (página 2) 
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TIPO DE RENTA 
CLAVE TIPO 
DE RENTA 

Rentas distintas de las anteriores 19 
 
Este apartado se utilizará, exclusivamente, para declarar las rentas que no deban incluirse en los apartados anteriores. 
 
RENTAS EXENTAS 
 
Apartado G (página 2) 
 

TIPO DE RENTA 
CLAVE TIPO  
DE RENTA 

Rentas Exentas (*) 
(*) Las rentas exentas se consignarán en el apartado G, indicando en "Clave tipo de renta", la que corresponda según tablas 
precedentes. 
 
INMUEBLES URBANOS DEL SUJETO PASIVO RADICADOS EN ESPAÑA 
 
Apartado H (página 2) 
 
Referencia catastral: por cada inmueble radicado en España, se hará constar el código alfanumérico, formado por veinte caracteres, 
que es asignado por el Catastro como referencia catastral. 
 
Destino: Según la situación en la que se encuentre el inmueble, se hará constar alguna de las claves siguientes: 
 
1. Vivienda habitual 
 
2. Inmueble cedido en arrendamiento 
 
3. Inmueble cedido en usufructo 
 
4. Inmueble cedido de forma gratuita 
 
5. Inmueble desocupado 
 
6. Otras situaciones. 
 
Determinación de bases y cuotas del ejercicio 
 
(Portada de la declaración) 
 
AGRUPACIÓN DE RENTAS (SOMETIDAS A GRAVAMEN) 
 
Base Imponible 
 
En cada una de las casillas 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505,3506 y 3510, se consignará la suma de las bases imponibles 
consignadas en su apartado correspondiente, A, B, C, D1, D2, E1, E2 Y F. 
 
En la casilla 3507 se reflejará la suma total de las casillas 3500 a 3506 +3510 
 
Cuota Íntegra de cada uno de los apartados. 
 
En la casilla de cuota íntegra de cada uno de los apartados, se reflejará la suma de las cuotas íntegras calculadas en cada apartado. 
 
Liquidación 
 
(Portada de la declaración) 
 
Cuota Íntegra: En la casilla 3551 se hará constar el importe resultante de sumar todas las cuotas íntegras de cada uno de los 
apartados anteriores. 
 
Deducción por donaciones: En la casilla 3562 se hará constar la deducción por donaciones efectuadas en los términos fijados en el 
articulo 62.4 del Texto Refundido del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
Retenciones e ingresos a cuenta: En la casilla 3581 se hará constar la suma de todos los importes de las retenciones e ingresos a 
cuenta practicados de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable y consignados en los apartados: A, B, C, D1, D2, E2, F y 
G. 
 
Cuotas pagadas por IRNR: En la casilla 3592 se consignará el importe de las cuotas del Impuesto sobre la Renta de no Residentes 
pagadas respecto de rentas incluidas en la declaración: Los contribuyentes que en el ejercicio al que corresponde la declaración 
hayan adquirido la condición de contribuyentes de IRPF por haber pasado a tener su residencia en Navarra, consignarán en esta 
casilla el importe que, en su caso hubieran satisfecho en concepto de cuotas de IRNR respecto de las rentas incluidas en la 
declaración, siempre que se trate de cuotas del citado impuesto devengadas en dicho ejercicio. 
 
Cuota Diferencial: En la casilla 3582 se consignará el resultado de restar de la casilla 3551 "Cuota Íntegra" los importes reflejados en 
las casillas 3562 "deducción por donaciones", 3581 "Retenciones e ingresos a cuenta" y 3592 "Cuotas pagadas por IRNR". 
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Si de la declaración-liquidación practicada, resulta una cantidad a pagar, el ingreso deberá realizarse en cualquier entidad financiera 
colaboradora con la Hacienda Tributaria de Navarra. Dicho importe se podrá fraccionar sin intereses ni recargo alguno en dos pagos 
iguales; el primero se ingresará mediante carta de pago conforme al modelo 710 y el segundo de ellos se ingresará bien mediante 
carta de pago o bien mediante domiciliación bancaria cuando haya optado a ello marcando la casilla correspondiente y consignando 
en el código 966 el importe domiciliado. 
 
Para poder disfrutar de este beneficio será necesario que la presentación de la autoliquidación y el pago de la primera parte del 
fraccionamiento sean realizados en los plazos que se aprueben cada ejercicio, con carácter general, para la declaración del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
Cuando la suma de las "Retenciones e ingresos a cuenta" y las "Cuotas pagadas por IRNR" supere el importe de la cuota íntegra 
minorada, en su caso, en el importe de la "Deducción por donaciones" y resulte una cantidad "A Devolver", el importe de esta casilla 
se consignará con signo menos (-). 
 
Con independencia del resultado "A Pagar" o "A Devolver" debe indicarse el número de cuenta bancaria. 
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6º 

CORRECCIÓN DE ERRORES 
 en el Decreto Foral 126/2012, de 12 de diciembre, 

 por el que se modifica el Decreto Foral 66/2012, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica del 
Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra  nº 13, de 21 de enero de 2013) 
 
Advertida errata en la publicación del citado Decreto, efectuada en el Boletín Oficial de Navarra número 246, de 19 de diciembre de 
2012, se procede a su corrección. 
 
En la página número 13807, 2.ª columna, donde dice: 
 
"Artículo 64.bis. Ámbito material de competencias de la Sección de Proyectos Estratégicos y Políticas de Empresa". 
 
Debe decir: 
 
"Artículo 64.ter. Ámbito material de competencias de la Sección de Proyectos Estratégicos y Políticas de Empresa". 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/13/Anuncio-0/?Anadir=1�
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7º 

ORDEN FORAL 8/2013, de 18 de enero, 
 de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, 

 por la que se aprueba un nuevo modelo 182 de declaración informativa  
de donaciones y aportaciones recibidas y disposiciones realizadas 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 16, de 24 de enero de 2013) 
 
La Orden Foral 204/1999, de 2 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, aprobó el modelo 182 de declaración 
informativa de donaciones que den derecho a deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. La regulación de 
nuevas obligaciones de información dio lugar a la aprobación de nuevos modelos mediante la Orden Foral 369/2003, de 15 de 
diciembre, y posteriormente mediante Orden Foral 415/2007, de 5 de diciembre. Dada la necesidad de adaptar el modelo a la actual 
normativa vigente, así como la inclusión de nuevos obligados a presentarlo, se considera conveniente aprobar un nuevo modelo 182 
de declaración informativa. 
 
Como novedad en esta Orden Foral, en base al deber de colaboración con la Administración tributaria establecido en el artículo 103 
de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, y a la obligación de facilitar datos por parte de autoridades e 
instituciones recogido en el artículo 104 de la misma, se ha considerado conveniente, en aras de una mejor gestión de los tributos, 
ampliar el ámbito de los obligados a presentar este modelo 182. 
 
De esta manera, los sindicatos de trabajadores informarán sobre aquéllos de sus afiliados que hayan consentido su inclusión en esta 
declaración informativa. Los partidos políticos, además de las donaciones recibidas sobre las que ya venían informando, 
comunicarán las cuotas de afiliación y aportaciones recibidas, siempre que los donantes, afiliados o aportantes hayan consentido su 
inclusión en esta declaración informativa. Asimismo, los colegios profesionales comunicarán las aportaciones realizadas por sus 
colegiados. La finalidad de este nuevo requerimiento de información radica en la aplicación de las deducciones que en cada caso 
correspondan en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza similar de esta nueva información a suministrar, con la que se incluye en la declaración informativa 
de donaciones y aportaciones recibidas y disposiciones realizadas, modelo 182, y con la finalidad de evitar la creación de nuevos 
modelos de declaraciones informativas, se ha considerado conveniente utilizar este modelo de declaración para suministrar la nueva 
información de sindicatos, partidos políticos y colegios profesionales, lo que hace necesario aprobar un nuevo modelo para la 
incorporación de dicha información. Así, con la presente Orden Foral, se aprueba un modelo de declaración 182 adaptado a las 
disposiciones legales y reglamentarias, y derogando el hasta ahora vigente, aprobado por Orden Foral 415/2007, de 5 de diciembre. 
 
Igualmente, como venía realizándose, el modelo 182 seguirá siendo de obligada presentación para las entidades que reciban las 
donaciones que dan derecho a deducir en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del donante, así como para las 
entidades que las reciban de sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades cuando tengan la consideración de partida deducible en 
la base imponible de este Impuesto correspondiente al donante, en virtud de lo dispuesto en la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, 
reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio. Asimismo seguirá siendo obligatorio este 
modelo 182 para las entidades que reciban donaciones que den derecho a deducir en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes 
del donante, de conformidad con lo dispuesto en su normativa. También continuarán cumpliendo con la obligación de suministro de 
información mediante este modelo los titulares de un patrimonio protegido de los regulados en la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, 
de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad y de Modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de 
la normativa tributaria con esta finalidad y, en caso de incapacidad de éstos, los administradores de dichos patrimonios, mediante la 
remisión de información sobre las aportaciones recibidas y las disposiciones realizadas durante cada año natural. 
 
En cuanto a la forma de presentación del modelo, será la regulada en la Orden Foral 132/2009, de 3 de julio, del Consejero de 
Economía y Hacienda, por la que se regulan los supuestos en los que será obligatoria la presentación por vía telemática y en soporte 
legible por ordenador de las declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones, declaraciones resumen anual, declaraciones 
informativas, así como de las comunicaciones y de otros documentos previstos por la normativa tributaria. 
 
La competencia para aprobar el modelo 182 está atribuida al Consejero de Economía y Hacienda por el artículo 62 del Reglamento 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como para determinar la forma y lugar de presentación, y el procedimiento y 
las condiciones en que proceda su presentación en soporte directamente legible por ordenador o por medios telemáticos. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Aprobación del modelo 182. 
 
1. Se aprueba el modelo 182 de declaración informativa de donaciones y aportaciones recibidas y disposiciones realizadas, que 
figura en el Anexo I de esta Orden Foral. 
 
2. La presentación del modelo 182 se realizará, de conformidad con lo dispuesto en artículo 5 de esta Orden Foral, en alguna de las 
formas siguientes: 
 
a) En papel impreso, según el modelo establecido en el Anexo I de esta Orden Foral, que consta de los siguientes documentos: 
 
1.º-Hoja-resumen que comprende dos ejemplares, uno para la Administración y otro para el interesado. 
 
2.º-Hojas interiores de relación de declarados, que consta, asimismo, de dos ejemplares, uno para la Administración y otro para el 
interesado. 
 
b) En soporte directamente legible por ordenador, según los diseños de los registros establecidos en el Anexo II de esta Orden Foral. 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/16/Anuncio-0/?Anadir=1�
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c) Por vía telemática a través de Internet, con arreglo a las condiciones generales y al procedimiento contenidos en los artículos 7 y 8 
de esta Orden Foral. 
 
 
Artículo 2. Obligados a presentar el modelo 182. 
 
Deberán presentar esta declaración informativa: 
 
a) Las entidades que, teniendo su domicilio fiscal en Navarra, hayan recibido donaciones que den derecho a deducción en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes o en el Impuesto sobre 
Sociedades, siempre que dichas entidades hayan expedido certificación acreditativa de la donación efectuada. 
 
b) Los partidos políticos con domicilio fiscal en Navarra que perciban donaciones a las que resulten de aplicación las deducciones 
previstas en la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de 
patrocinio, así como cuotas de afiliación y aportaciones, deducibles en base imponible según lo previsto en el artículo 55.6 del Texto 
Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, siempre que el donante, afiliado o aportante haya 
consentido su inclusión en esta declaración informativa. 
 
c) Los titulares de patrimonios protegidos regulados por la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las 
personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la normativa tributaria con esta 
finalidad, cuando los mencionados titulares estén domiciliados fiscalmente en Navarra, y, en caso de incapacidad de estos, los 
administradores de dichos patrimonios, respecto de las aportaciones recibidas y las disposiciones realizadas. 
 
d) Los sindicatos de trabajadores, en relación con aquéllos de sus afiliados que hayan consentido su inclusión en esta declaración 
informativa con objeto de practicar la deducción por cuotas de afiliación satisfechas a los sindicatos de trabajadores establecida en el 
artículo 18 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
e) Los colegios profesionales que reciban cuotas de colegiados que tengan carácter deducible según lo establecido en el artículo 18 
del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
 
Artículo 3. Objeto y contenido de la declaración. 
 
1. Las entidades perceptoras de las donaciones deberán hacer constar, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el 
modelo, además de sus datos de identificación y de la indicación de si se hallan o no acogidas al régimen de deducciones 
establecido por la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de 
patrocinio, los siguientes datos referidos a los donantes: 
 
a) Nombre y apellidos o, en su caso, razón o denominación social. 
 
b) Número de Identificación Fiscal. 
 
c) Importe o valoración de la donación. 
 
d) Información sobre las revocaciones de donaciones que, en su caso, se hayan producido en el año natural. 
 
2. Los titulares de patrimonios protegidos regulados por la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las 
personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la normativa tributaria con esta 
finalidad, y, en caso de incapacidad de aquellos, los administradores de dichos patrimonios deberán hacer constar, además de su 
nombre y apellidos, la siguiente información: 
 
a) Nombre, apellidos e identificación fiscal de los aportantes y de los beneficiarios de las disposiciones realizadas. 
 
b) Tipo, importe e identificación de las aportaciones recibidas así como de las disposiciones realizadas en el año natural. 
 
3. Los titulares de patrimonios protegidos o, en su caso, los administradores de dichos patrimonios, mencionados en el apartado 
anterior, deberán presentar conjuntamente con la primera declaración informativa, modelo 182, que se presente, los siguientes 
documentos debidamente cumplimentados: 
 
a) Copia simple de la escritura pública de constitución del patrimonio protegido en la que figure la relación de bienes y derechos que 
inicialmente lo constituyeron. 
 
b) La relación detallada de las aportaciones recibidas y disposiciones realizadas desde la fecha de constitución del patrimonio 
protegido hasta la de la presentación de esta primera declaración. 
 
4. Los sindicatos de trabajadores, deberán hacer constar, además de sus datos de identificación, los siguientes datos referidos a sus 
afiliados: 
 
a) Nombre y apellidos. 
 
b) Número de Identificación Fiscal. 
 
c) Cuota sindical anual satisfecha deducible según el artículo 18 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas. 
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5. Los partidos políticos, además de sus datos de identificación, deberán presentar la siguiente información relativa a sus donantes, 
afiliados o aportantes, según proceda: 
 
a) Nombre y apellidos, o en su caso, razón o denominación social. 
 
b) Número de Identificación Fiscal. 
 
c) Importe o valoración de la donación. 
 
d) Cuota de afiliación o aportación anual satisfecha. 
 
e) Información sobre las revocaciones de donaciones que en su caso se hayan producido en el año natural. 
 
6. Los colegios profesionales, además de sus datos de identificación, deberán presentar la siguiente información relativa a sus 
colegiados: 
 
a) Nombre y apellidos. 
 
b) Número de Identificación Fiscal. 
 
c) Cuota profesional anual satisfecha deducible según el artículo 18 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas. 
 
 
Artículo 4. Lugar y plazo de presentación del modelo 182. 
 
El modelo 182 deberá presentarse en cualquiera de las oficinas de la Hacienda Tributaria de Navarra, en el mes de enero de cada 
año, en relación con las donaciones y aportaciones recibidas o disposiciones realizadas, así como por las cuotas de afiliación a 
sindicatos, donaciones, cuotas de afiliación y aportaciones a partidos políticos y cuotas profesionales a colegios profesionales, 
correspondientes al año natural inmediato anterior. 
 
 
Artículo 5. Formas de presentación del modelo 182. 
 
El modelo 182 podrá presentarse: 
 
1. Por vía telemática a través de Internet, que tendrá carácter obligatorio en los supuestos establecidos en la Orden Foral 132/2009, 
de 3 de julio, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se regulan los supuestos en los que será obligatoria la presentación 
por vía telemática y en soporte legible por ordenador de las declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones, declaraciones resumen 
anual, declaraciones informativas, así como de las comunicaciones y de otros documentos previstos por la normativa tributaria. 
 
2. En soporte directamente legible por ordenador, cuando contenga 12.000 registros o más relacionados, de conformidad con lo 
dispuesto en la mencionada Orden Foral 132/2009, en cuyo caso esta forma de presentación tendrá carácter obligatorio. 
 
3. En papel impreso, en los supuestos en los que no sea obligatoria la presentación por vía telemática ni en soporte directamente 
legible por ordenador, de acuerdo con los apartados 1 y 2 anteriores. 
 
 
Artículo 6. Identificación de los soportes directamente legibles por ordenador y forma de presentación de éstos. 
 
1. Tratándose de presentación individual en soporte directamente legible por ordenador, el declarante presentará los siguientes 
documentos: 
 
a) Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de la hoja-resumen del modelo 182, cada uno de los cuales 
deberá estar debidamente firmado, indicando en los espacios correspondientes la identidad del firmante, así como los restantes 
datos que en la citada hoja-resumen se solicitan. 
 
Una vez sellado por la oficina receptora, el declarante retirará el "ejemplar para el interesado" de la hoja-resumen del modelo 182 
presentado, que servirá como justificante de la entrega. 
 
b) 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, en este orden: 
 
1.º-Ejercicio. 
 
2.º-Modelo de presentación: 182. 
 
3.º-Número de Identificación Fiscal del declarante. 
 
4.º-Apellidos y nombre, o razón social del declarante. 
 
5.º-Domicilio, municipio y código postal del declarante. 
 
6.º-Apellidos y nombre de la persona con quien relacionarse. 
 
7.º-Teléfono y extensión de dicha persona. 
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8.º-Número total de registros. 
 
Para hacer constar los referidos datos, bastará consignar cada uno de ellos precedido del ordinal 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 
numerada secuencialmente: 1/n, 2/n, etc., siendo "n" el número total de soportes. En la etiqueta del segundo y sucesivos volúmenes 
sólo será necesario consignar los datos indicados en los ordinales 1.º, 2.º, 3.º y 4.º anteriores. 
 
2. Tratándose de presentación colectiva en soporte directamente legible por ordenador, la persona o entidad presentadora entregará 
los siguientes documentos: 
 
a) Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de la hoja-resumen correspondiente al presentador, modelo 182, 
cada uno de los cuales deberá estar debidamente firmado, y en los que se habrá hecho constar los datos de identificación de la 
persona o entidad que actúe como presentadora, los relativos al número total de declarantes y al número total de donantes 
relacionados, así como el ejercicio y la casilla indicativa del tipo de presentación en los espacios correspondientes. 
 
Una vez sellado por la oficina receptora, el presentador retirará el "ejemplar para el interesado" de la hoja-resumen, que servirá como 
justificante de la entrega. 
 
b) Los dos ejemplares, para la Administración y para el interesado, de las hojas-resumen, modelo 182, correspondientes a todos y 
cada uno de los declarantes debidamente firmados y cumplimentados. 
 
Cada uno de los ejemplares deberá llevar cumplimentados los datos de identificación de dichos declarantes. 
 
Una vez sellados por la oficina receptora, el presentador retirará los "ejemplares para el interesado" de las hojas-resumen 
correspondientes a los declarantes. No obstante, si el número de hojas-resumen presentadas así lo aconseja y con el objeto de 
agilizar la recogida de documentos, la retirada por el presentador de los ejemplares sellados podrá realizarse con posterioridad a la 
presentación, lo que será oportunamente comunicado. 
 
c) El soporte directamente legible por ordenador 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 este orden: 
 
1.º-Ejercicio. 
 
2.º-Modelo de presentación: 182. 
 
3.º-Número de Identificación Fiscal del presentador. 
 
4.º-Apellidos y nombre, o razón social, del presentador. 
 
5.º-Domicilio, municipio y código postal del presentador. 
 
6.º-Apellidos y nombre de la persona con quien relacionarse. 
 
7.º-Teléfono y extensión de dicha persona. 
 
8.º-Número total de registros de todo el archivo. 
 
9.º-Número total de declarantes presentados. 
 
10.º-Número total de declarados relacionados. 
 
Para hacer constar los referidos datos bastará consignar cada uno de ellos precedido del ordinal que le corresponda según la 
relación anterior. 
 
En caso de que la presentación conste de más de un soporte directamente legible por ordenador, todos llevarán adherida su etiqueta 
numerada secuencialmente: 1/n, 2/n, etc. siendo "n" el número total de soportes. En la etiqueta del segundo y sucesivos volúmenes 
sólo será necesario consignar los datos indicados en los ordinales 1.º, 2.º, 3.º y 4.º anteriores. 
 
3. Todas las recepciones de soportes legibles por ordenador serán provisionales, a resultas de su proceso y comprobación. Cuando 
no se ajusten al diseño y demás especificaciones establecidas en la presente Orden Foral, o cuando no resulte posible el acceso a la 
información contenida en los mismos, se requerirá al declarante para que en el plazo de diez días hábiles subsane los defectos de 
que adolezca el soporte informático presentado, transcurridos los cuales y de persistir anomalías que impidan a la Administración 
tributaria el acceso a los datos exigibles, se tendrá por no válida la declaración informativa a todos los efectos, circunstancia ésta que 
se pondrá en conocimiento del obligado tributario de forma motivada. 
 
4. Por razones de seguridad, los soportes legibles directamente por ordenador no se devolverán, salvo que se solicite expresamente, 
en cuyo caso se procederá al borrado y entrega de los mismos u otros similares. 
 
 
Artículo 7. Condiciones generales para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo 182. 
 
1. La presentación telemática de las declaraciones correspondientes al modelo 182 estará sujeta a las siguientes condiciones: 
 
a) El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal. 
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b) El declarante deberá disponer de un certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, en los términos 
establecidos en el Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y 
telemáticos (EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Los prestadores de servicios de certificación y los certificados electrónicos autorizados se encuentran relacionados en el apartado 
correspondiente, al que se accede a través de la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
c) Si el presentador es una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas, de 
conformidad con lo dispuesto en la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, por la que se aprueba el Acuerdo de colaboración externa 
para realizar en representación de terceras personas la presentación por vía telemática de declaraciones, comunicaciones y otros 
documentos tributarios y la tramitación telemática del pago de deudas tributarias, deberá disponer del certificado electrónico 
reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, al que se refiere la letra b) anterior. 
 
d) El declarante o, en su caso, el presentador autorizado deberá utilizar previamente un programa de ayuda para obtener el fichero 
con la declaración a transmitir, salvo que opte por la utilización del formulario habilitado para la presentación telemática. El programa 
de ayuda podrá ser el desarrollado por la Hacienda Tributaria de Navarra para las declaraciones correspondientes al modelo 182, u 
otro que obtenga un fichero con el mismo formato. 
 
El contenido de dichos ficheros se deberá ajustar a los diseños de registros establecidos en el Anexo ll de esta Orden Foral. 
 
e) Los declarantes deberán tener en cuenta las normas técnicas que se requieren para poder efectuar la citada presentación 
telemática y que se encuentran publicadas en la página Web de la Hacienda Tributaria de Navarra, en la dirección de Internet 
http://www.hacienda.navarra.es. 
 
2. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión telemática de declaraciones, dicha circunstancia 
se pondrá en conocimiento del declarante por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error, para que proceda 
a su subsanación. 
 
 
Artículo 8. Procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo 182. 
 
El procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones será uno de los dos siguientes: 
 
1. Desde el formulario Web, se deberá seguir este proceso: 
 
a) Acceder al servicio de trámites con Hacienda, desde el Portal de Navarra. 
 
b) Seleccionar el modelo de la declaración a realizar, cumplimentando todos los datos necesarios para poder presentar la 
declaración. 
 
c) Una vez cumplimentada la declaración, utilizar la opción de enviar. El sistema validará la declaración cuando ésta sea correcta. 
Cuando se detecten errores se comunicarán a través del formulario y no se permitirá presentar la declaración hasta que sean 
corregidos. Una vez que la declaración sea correcta, el sistema comunicará el número asignado a la declaración presentada, y la 
posibilidad de imprimirla para obtener un justificante de la misma. 
 
2. Desde el programa de ayuda desarrollado por la Hacienda Tributaria de Navarra, se deberá seguir este proceso: 
 
a) Cumplimentar la declaración en el programa de ayuda. 
 
b) Una vez cumplimentada la declaración, es necesario validarla previamente a su presentación. 
 
c) Una vez validada la declaración, se permitirá enviarla por Internet. En el envío se puede incluir más de una declaración, siempre 
que pertenezcan al mismo modelo y año. 
 
d) Una vez enviada la declaración, el sistema le responderá con el número de recibo, fecha y hora de presentación. Posteriormente, 
cuando el envío haya sido validado y procesado, podrá ser visto su resultado desde las consultas de lotes disponibles en el programa 
de ayuda. 
 
 
Disposición Derogatoria Única. Derogación normativa. 
 
1. Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango en aquello que se opongan a lo dispuesto en esta Orden Foral. 
 
2. En particular, queda derogada en lo que se refiera al modelo 182, la Orden Foral 415/2007, de 5 de diciembre de 2007, del 
Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 182 de declaración informativa de donaciones y aportaciones 
recibidas y disposiciones realizadas, así como los diseños físicos y lógicos para su presentación por soportes directamente legibles 
por ordenador y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación telemática a través de Internet, y se modifican 
los modelos de declaración 184, 187, 188, 190, 193, 194, 196, 198 y 345. 
 
 
Disposición Final Única. Entrada en vigor. 
 
Esta Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y será aplicable por primera 
vez a las declaraciones que se presenten a partir de su entrada en vigor, en relación con la información correspondiente al año 2012. 
 
 

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

soportes directamente legible por ordenador del Modelo 182 
 
A) Características de los soportes 
 
Los soportes directamente legibles por ordenador para la presentación de la Declaración Informativa de donaciones, aportaciones y 
disposiciones, modelo 182, habrán de cumplir las siguientes características: 
 
Los soportes directamente legibles por ordenador para la presentación de la información a que se refiere la presente norma habrán 
de ser: 
 
-Tipo: CD-R (Compact Disc Recordable) de 12 cm. 
 
-Capacidad: hasta 700 MB. 
 
-Formato ISO/IEC DIS 9660:1999, con extensión o sin extensión Joliet. 
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-No multisesión. 
 
B) Diseños lógicos 
 
Descripción de los registros. 
 
Para cada declarante se incluirán dos tipos diferentes de registro, que se distinguen por la primera posición, con arreglo a los 
siguientes criterios: 
 
-Tipo 1. Registro de declarante: Datos identificativos y hoja-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 
declarados tenga la declaración. 
 
Todos los campos alfanuméricos y alfabéticos se presentarán alineados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en 
mayúsculas 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. 
 
En los supuestos de presentación colectiva (más de un declarante en el mismo archivo) se presentará como primer registro del 
soporte un registro tipo cero (registro del presentador), con arreglo al diseño del tipo de registro cero que se incluye a continuación en 
este mismo apartado B), 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 
declarante (registro de tipo 1), seguidos de sus declarados (registro de tipo 2); a continuación los datos del siguiente declarante 
seguidos de sus declarados 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 
programas oficiales que, en su caso, facilite la Hacienda Tributaria de Navarra. En cualquier otro caso se rellenará a blancos. 
 
MODELO 182 
A. Tipo de registro 0 Presentación 

colectiva 
POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

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

2-4 Numérico 
MODELO DE PRESENTACION. 
Constante '182'. 

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 reglas previstas en el Real 
Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de actuaciones y 
los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los 
procedimientos de aplicación de los tributos, y en el Decreto Foral 8/2010, de 22 de febrero, por el 
que se regula el Número de Identificación Fiscal y determinados censos relacionados con él. 

18-57 Alfanumérico 
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON 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 

VIA PÚBLICA: Nombre de la Vía Pública. Ha de ser alfabético y, en consecuencia, la que 
tenga números en su nombre se consignará con letras (ej.: 2 de mayo, será dos de mayo). 
En caso de ser una carretera se finalizará con la abreviatura Km. 

  
80-
84 

NUMERO: Número de la casa o punto kilométrico (sin decimales). Ha de ser numérico de 
cinco posiciones. 

  
85-
86 ESCALERA. 

  
87-
88 PISO. 

  
89-
90 PUERTA. 
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91-
95 

CODIGO 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 

CODIGO PROVINCIA: Se rellenará con el mismo criterio que el especificado para el campo 
"CODIGO PROVINCIA" del registro de declarado (Tipo 2). Numérico. 

110-114 Numérico 

TOTAL DECLARANTES. 
Se indicará el número total de personas o entidades declarantes incluidas en el soporte colectivo. 
(Número de registros de tipo 1 grabados). 

115-123 Numérico 

TOTAL REGISTROS DE DECLARADOS. 
Se indicará el número total de declarados relacionados en el soporte colectivo. Dicho número 
habrá de coincidir con la suma de las cantidades reflejadas en las posiciones 136 a 144 de los 
registros tipo 1 correspondientes a los declarantes incluidos en el soporte (Número de registros de 
tipo 2 grabados). 
TIPO DE SOPORTE. 
Se cumplimentará una de las siguientes claves: 
'C ': Si la información se presenta en CD-R (Compact Disc Recordable). 

124 Alfabético 'T': Transmisión telemática. 
PERSONA CON QUIEN RELACIONARSE. 
Datos de la persona con quien relacionarse. Este campo se subdivide en dos: 
125-
133 TELEFONO: Campo numérico de nueve posiciones. 

125-173 Alfanumérico 
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 ELECTRONICO. 
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 
caracteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo. 
MODELO 182 

B. Tipo de registro 1 Registro de 
declarante 

POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

1 Numérico 
TIPO DE REGISTRO. 
Constante '1' (uno). 

2-4 Numérico 
MODELO DECLARACION. 
Constante '182'. 

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

9-17 Alfanumérico 

NIF DEL DECLARANTE. 
Se consignará el N.I.F. del declarante. 
Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter de control, y 
rellenando con ceros las posiciones de la izquierda, de acuerdo con las reglas previstas en el Real 
Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de actuaciones y 
los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los 
procedimientos de aplicación de los tributos, y en el Decreto Foral 8/2010, de 22 de febrero, por el 
que se regula el Número de Identificación Fiscal y determinados censos relacionados con él. 

18-57 Alfanumérico 

DENOMINACION DEL DECLARANTE. 
Se consignará la denominación completa de la entidad, sin anagrama. 
En ningún caso podrá figurar en este campo un nombre comercial. 
TIPO DE SOPORTE. 
Se cumplimentará una de las siguientes claves: 
'C': Si la información se presenta en CD-R (Compact Disc Recordable). 

58 Alfabético 'T': Transmisión telemática. 
PERSONA CON QUIEN RELACIONARSE. 
Datos de la persona con quien relacionarse. 
Este campo se subdivide en: 
59-
67 TELEFONO: Numérico de 9 posiciones. 

59-107 Alfanumérico 
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 
NUMERO DE JUSTIFICANTE DE LA DECLARACION. 
Se consignará el número de justificante correspondiente a la declaración. 

121-122 Alfabético 

DECLARACION COMPLEMENTARIA O SUSTITUTIVA. 
En el caso excepcional de segunda o posterior presentación de declaraciones, deberá 
cumplimentarse obligatoriamente uno de los siguientes campos: 

  121 DECLARACION COMPLEMENTARIA. 
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Se consignará una "C" si la presentación de esta declaración tiene por objeto incluir 
registros de declarados que, debiendo haber figurado en otra declaración del mismo 
ejercicio presentada anteriormente, hubieran sido completamente omitidos en la misma. 

  122 

DECLARACION SUSTITUTIVA. 
Se consignará una "S" si la presentación tiene como objeto anular y sustituir completamente 
a otra declaración anterior, del mismo ejercicio, en la cual se hubieran consignado datos 
inexactos o erróneos. Una declaración sustitutiva sólo puede anular a una única declaración 
anterior. 

123-135 Numérico 

NUMERO DE JUSTIFICANTE DE LA DECLARACION ANTERIOR. 
Únicamente en el caso de que se haya consignado "S" en el campo "DECLARACIÓN 
SUSTITUTIVA" se consignará el número de justificante correspondiente a la declaración a la que 
sustituye. 
En cualquier otro caso deberá rellenarse a CEROS. 

136-144 Numérico 

NUMERO TOTAL DE REGISTROS DE DECLARADOS. 
Se consignará el número total de registros de declarados en el soporte para este declarante. 
(Número de registros de tipo 2). 
IMPORTE Y/O VALORACION DE LOS DONATIVOS, APORTACIONES O DISPOSICIONES 
Se consignará la suma de las cantidades (sin coma decimal) reflejadas en los importes de los 
donativos, aportaciones o disposiciones satisfechos (posiciones 84 a 96 correspondientes a los 
registros de declarados, registros de Tipo 2), salvo en los donativos en los que se haya marcado la 
Clave Revocación. 
Este campo se subdivide en dos: 
145-
157 

Parte entera del importe de los donativos, aportaciones o disposiciones; si no tiene 
contenido se consignará a ceros. 

145-159 Numérico 
158-
159 

Parte decimal del importe de los donativos, aportaciones o disposiciones; si no tiene 
contenido se consignará a ceros. 

160 Numérico 

NATURALEZA DEL DECLARANTE. 
Se hará constar el dígito numérico indicativo de la naturaleza del declarante, de acuerdo con la 
siguiente relación: 

  1 
Entidad acogida al régimen de deducciones establecido por la Ley Foral 10/1996, de 2 de 
julio, reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio.

  2 

Fundación legalmente reconocida que rinde cuentas al órgano del protectorado 
correspondiente o Asociación declarada de utilidad pública no comprendidas en el apartado 
anterior. 

  3 

Titular o administrador de un patrimonio protegido regulado en la Ley 41/2003, de 18 de 
noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación 
del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta 
finalidad. 

  4 Sindicato de trabajadores. 
  5 Partido político. 
  6 Colegio profesional. 

161-169 Alfanumérico 

NIF DEL TITULAR DEL PATRIMONIO PROTEGIDO. 
Cuando el declarante tenga la condición de administrador se consignará en este campo el NIF del 
titular del patrimonio protegido. 
Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter de control y 
rellenando con ceros las posiciones de la izquierda, de acuerdo con las reglas previstas en el Real 
Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de actuaciones y 
los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los 
procedimientos de aplicación de los tributos y en el Decreto Foral 8/2010, de 22 de febrero, por el 
que se regula el Número de Identificación Fiscal y determinados censos relacionados con él. 

170-209 Alfanumérico 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL TITULAR DEL PATRIMONIO PROTEGIDO. 
Cuando el declarante tenga la condición de administrador se consignará en este campo el primer 
apellido, un espacio, el segundo apellido, un espacio y el nombre completo del titular del 
patrimonio protegido. 

210-237  BLANCOS. 

238-250 Alfanumérico 

SELLO ELECTRONICO. 
Campo reservado para el sello electrónico en presentaciones individuales, 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. 

* Todos los importes serán positivos. 
* Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros. 
* Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos. 
* Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda. 
* Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin 
caracteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo. 
MODELO 182 
C. Tipo de registro 2 Registro 

de declarado 
POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

1 Numérico 
TIPO DE REGISTRO. 
Constante '2' (dos). 

2-4 Numérico 
MODELO DECLARACION. 
Constante '182'. 
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5-8 Numérico 
EJERCICIO. 
Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro de tipo 1. 

9-17 Alfanumérico 
NIF DEL DECLARANTE. 
Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro de tipo 1. 

18-26 Alfanumérico 

NIF 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 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de 
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas 
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, y en el Decreto Foral 8/2010, de 22 
de febrero, por el que se regula el Número de Identificación Fiscal y determinados censos 
relacionados con él. 
Si el declarado es una persona jurídica o una entidad en régimen de atribución de rentas 
(comunidad de bienes, sociedad civil, herencia yacente, etc.) se consignará el N.I.F. 
correspondiente a la misma. 
Para la identificación de los menores de edad o incapacitados habrán de figurar tanto los datos de 
la persona menor de edad o incapacitada, incluyéndose su número de identificación fiscal, así 
como el de su representante legal. 
Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter de control y 
rellenando con ceros las posiciones a la izquierda. 

27-35 Alfanumérico 

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

36-75 Alfanumérico 

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL DECLARADO. 
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. 
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 

CODIGO PROVINCIA. 
Se consignarán los dos dígitos numéricos que correspondan a la provincia o, en su caso, ciudad 
autónoma, del domicilio del donante, según la siguiente relación. Cuando el donante sea un no 
residente sin establecimiento permanente en territorio español se hará constar como Código de 
Provincia el 99. 

  ALAVA 01 
  ALBACETE 02 
  ALICANTE 03 
  ALMERIA 04 
  ASTURIAS 33 
  AVILA 05 
  BADAJOZ 06 
  BARCELONA 08 
  BURGOS 09 
  CACERES 10 
  CADIZ 11 
  CANTABRIA 39 
  CASTELLON 12 
  CEUTA 51 
  CIUDAD REAL 13 
  CORDOBA 14 
  CORUÑA, A 15 
  CUENCA 16 
  GIRONA 17 
  GRANADA 18 
  GUADALAJARA 19 
  GUIPUZCOA 20 
  HUELVA 21 
  HUESCA 22 
  ILLES BALEARS 07 
  JAEN 23 
  LEON 24 
  LLEIDA 25 
  LUGO 27 
  MADRID 28 
  MALAGA 29 
  MELILLA 52 
  MURCIA 30 
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  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 
  NO RESIDENTES 99 

78 Alfabético 
CLAVE. 
Se consignará la que corresponda según el siguiente detalle: 

  A 

Donativos no incluidos en las actividades o programas prioritarios de 
mecenazgo establecidos por la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado. 

  

Donativos incluidos en las actividades o programas prioritarios de 
mecenazgo establecidos por la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado. 

  B 
Tratándose de aportaciones o disposiciones a patrimonios protegidos 
deberá detallarse alguna de las dos claves siguientes: 

  C Aportación al patrimonio de discapacitados. 
  D Disposición del patrimonio de discapacitados. 
  F Cuota sindical. 

  G 
Cuotas de afiliación y aportaciones a partidos políticos, deducibles en 
la base imponible, según el artículo 55.6 de la LFIRPF. 

  H 
Donaciones a partidos políticos, deducibles en la cuota, según el 
artículo 62.4 de la LFIRPF. 

  I Cuota colegio profesional. 
% DE DEDUCCION. 
Cuando se haya hecho constar en el campo "NATURALEZA DEL DECLARANTE" (posición 160) 
del tipo de registro 1, el dígito numérico indicativo de la naturaleza del declarante 1 ó 2, se hará 
constar el porcentaje de deducción aplicable a los donativos efectuados. Para el resto de claves se 
rellenará a blancos. 
Este campo se subdivide en otros dos: 

79-81 
ENTERO. Numérico. Se consignará la parte entera del porcentaje (si 
no tiene, consignar ceros). 

79-83 Numérico 82-83 
DECIMAL. Numérico. Se consignará la parte decimal del porcentaje (si 
no tiene, consignar ceros). 

IMPORTE O VALORACION DEL DONATIVO, APORTACIÓN O DISPOSICIÓN. 
Se consignará, sin signo y sin coma decimal, el importe anual del donativo, aportación o 
disposición, en el caso de que éste haya sido dinerario, correspondiente a un mismo porcentaje de 
deducción. 
En los donativos, aportaciones o disposiciones en especie, cuando la entidad declarante goce del 
régimen de deducciones previsto en la Ley Foral 10/1996 se hará constar la valoración de lo 
donado o aportado, determinado de acuerdo con las reglas de los artículos 34 y 38 de dicha Ley 
Foral. 
Cuando un mismo donante haya satisfecho donativos a los que se apliquen distintos porcentajes 
de deducción, consigne registros de declarados independientes. 
Este campo se subdivide en dos: 

84-94 
Parte entera del importe del donativo, aportación o disposición; si no 
tiene contenido se consignará a ceros. 

84-96 Numérico 95-96 
Parte decimal del importe del donativo, aportación o disposición; si no 
tiene contenido se consignará a ceros. 

97 Alfabético 

DONATIVO, APORTACIÓN O DISPOSICIÓN EN ESPECIE. 
En el caso de que el donativo, aportación o disposición haya sido en especie se consignará una 
"X". En cualquier otro caso este campo se rellenará a blancos. 
Cuando para un mismo declarado se declaren donativos, aportaciones o disposiciones dinerarios y 
en especie, consigne cada uno de ellos en registros de declarados independientes. 

98-99 Numérico 
DEDUCCION COMUNIDAD AUTONOMA. 
Cuando se haya hecho constar en el campo "NATURALEZA DEL DECLARANTE" (posición 160) 
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del tipo de registro 1, el dato numérico indicativo de la naturaleza del declarante 1, 2, 4, 5 ó 6 en el 
caso de que el donativo pueda dar derecho a la aplicación en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas de alguna de las deducciones aprobadas por las Comunidades Autónomas, 
indique la clave de la Comunidad Autónoma que corresponda, conforme a la siguiente relación: 

  ANDALUCIA 01 
  ARAGON 02 

  
PRINCIPADO DE 
ASTURIAS 03 

  ILLES BALEARS 04 
  CANARIAS 05 
  CANTABRIA 06 
  CASTILLA-LA MANCHA 07 
  CASTILLA Y LEON 08 
  CATALUÑA 09 
  EXTREMADURA 10 
  GALICIA 11 
  MADRID 12 
  REGION DE MURCIA 13 
  LA RIOJA 16 

  
COMUNIDAD 
VALENCIANA 17 

  En el resto de casos se rellenará a blancos. 
% DE DEDUCCION COMUNIDAD AUTONOMA. 
Cuando el campo anterior "DEDUCCIÓN COMUNIDAD AUTÓNOMA" tenga contenido, se 
consignará el porcentaje de deducción en la cuota íntegra del I.R.P.F. aprobado por la Comunidad 
Autónoma. En caso contrario se rellenará a ceros. 
Este campo se subdivide en dos: 

100-102 
ENTERO. Numérico. Se consignará la parte entera del porcentaje (si 
no tiene, consignar ceros). 

100-104 Numérico 103-104 
DECIMAL. Numérico. Se consignará la parte decimal del porcentaje (si 
no tiene, consignar ceros). 

NATURALEZA DEL DECLARADO. 
Para las claves A ó B se hará constar la naturaleza del declarado de acuerdo con las siguientes 
claves: 
Clave Descripción. 
F Persona física. 
J Persona jurídica. 
E Entidad en régimen de atribución de rentas. 

105 Alfabético Para el resto de claves se rellenará a blancos. 
REVOCACION. 
Para las claves A, B ó H cuando la entidad declarante goce del régimen de deducciones 
establecido por la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tributario de las 
fundaciones y de las actividades de patrocinio, y se hubiera producido durante el ejercicio la 
revocación de una donación con derecho a deducción recibida en ejercicios anteriores, deberá 
rellenarse este campo con una "X", además del resto de datos de la donación revocada. 

106 Alfabético Para el resto de claves se rellenará a blancos. 

107-110 Numérico 

EJERCICIO EN QUE SE EFECTUO LA DONACION REVOCADA. 
Para las claves A, B ó H cuando se haya rellenado con "X" el campo "REVOCACION" se hará 
constar el ejercicio en el que se efectuó la donación revocada. En caso contrario este campo se 
consignará a ceros. 
TIPO DE BIEN. 
Para las claves C ó D, en caso de que se haya marcado la casilla "donativo, aportación o 
disposición en especie", se hará constar el tipo de bien cuya aportación o disposición se declara, 
de acuerdo con las siguientes claves: 
Clave Descripción. 
I Inmueble. 
V Valores mobiliarios. 
O Otros. 

111 Alfabético En caso contrario se rellenará a blancos. 

112-131 Alfanumérico 

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN. 
Cuando el campo anterior "TIPO DE BIEN" tenga contenido se hará constar la identificación del 
bien cuya aportación o disposición se declara: NRC en caso de inmuebles e ISIN en caso de 
valores mobiliarios. Tratándose de otros bienes se rellenará a blancos. 

132-250  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 
caracteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo. 
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8º 

CORRECCIÓN DE ERRORES  
de la Ley Foral 21/2012 de 26 de diciembre,  

de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 18, de 28. de enero de 2013) 
 
Advertido un error en la Ley Foral 21/2012, de 26 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias, 
publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 253, de 31 de diciembre de 2012, se procede a efectuar la oportuna rectificación: 
 
En la disposición adicional primera apartado 9, primer párrafo (página 14329, primera columna), donde dice: 
 
". apartado 12. ". 
 
Debe decir: 
 
". apartado 11. ". 
 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/18/Anuncio-0/?Anadir=1�
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9º 

ORDEN FORAL 1062/2012, de 24 de diciembre, 
 de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo,  

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

Especial sobre Determinados Medios de Transporte 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 19, de 29.1.13) 
 
En las transmisiones de vehículos y de embarcaciones usados se vienen aplicando para la determinación de la base imponible en los 
Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte los precios medios establecidos a tal fin, año tras año, mediante sucesivas Ordenes Forales. 
 
La renovación del parque de vehículos y de embarcaciones usados, así como la natural alteración que experimentan sus precios en 
el mercado, determinan que deban actualizarse los vigentes precios medios, a cuyo fin se han confeccionado las tablas insertas en la 
presente Orden Foral como Anexos I, II, III y IV. 
 
Al igual que en años anteriores, en lo que se refiere al Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte se mantiene, 
para adecuar su valoración a los criterios de la Unión Europea, la fórmula que elimina del valor de mercado la imposición indirecta ya 
soportada por el vehículo usado de que se trate. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1 
 
Las tablas insertas como Anexos I, II, III y IV sustituirán, a todos los efectos, a las tablas de precios medios aprobadas por Orden 
Foral 224/2011, de 27 de diciembre. 
 
 
Artículo 2. Determinación del valor de los vehículos de turismo, todo terrenos y motocicletas 
 
Para la determinación del valor de los vehículos de turismo, todo terrenos y motocicletas ya matriculados se aplicarán sobre los 
precios medios, que figuran en el Anexo I de esta Orden Foral, los porcentajes que correspondan, según los años de utilización y, en 
su caso, actividad del vehículo, establecidos en la tabla e instrucciones que se recogen en el Anexo IV de esta Orden Foral. 
 
 
Artículo 3. Determinación del valor de las embarcaciones de recreo y motores marinos 
 
La fijación del valor de las embarcaciones de recreo y motores marinos se efectuará valorando separadamente el buque sin motor y 
la motorización, para lo cual se tomarán los valores consignados en los Anexos II y III de esta Orden Foral, aplicándoseles los 
porcentajes de la tabla incluida en el Anexo IV de esta Orden Foral, según los años de utilización, y sumando posteriormente los 
valores actualizados para obtener el valor total de la embarcación. 
 
 
Artículo 4. Regla especial para la determinación del valor a los efectos del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de 
Transporte 
 
En lo que se refiere al Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, se aplicarán las siguientes reglas: 
 
Primera.-A los precios medios que figuran en los Anexos I, II y III de esta Orden Foral se les aplicarán los porcentajes que 
corresponda, según los años de utilización y, en su caso, actividad del vehículo, establecidos en la tabla e instrucciones que se 
recogen en el Anexo IV de esta Orden Foral. 
 
Segunda.-Cuando se trate de medios de transporte que hubieran estado previamente matriculados en el extranjero y que sean objeto 
de primera matriculación definitiva en España teniendo la condición de usados, del valor de mercado calculado teniendo en cuenta lo 
señalado en la regla primera anterior, se minorará, en la medida en que estuviera incluido en el mismo, el importe residual de las 
cuotas de los impuestos indirectos. Para ello se podrá utilizar la siguiente fórmula: 
 

 
 
Donde: 
 
BI: Base imponible de medios de transporte usados en el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. 
 
VM: Valor de mercado determinado por tablas de precios medios tras la aplicación de los porcentajes del Anexo IV. 
 
tipoIVA: Tipo impositivo, en tanto por uno, del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que habría sido exigible en el momento de la 
primera matriculación y en el ámbito territorial en que ahora se vaya a matricular en España ese medio de transporte. 
 
tipoiEDMT: Tipo impositivo, en tanto por uno, del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte que habría sido 
exigible en el momento de la primera matriculación y en el ámbito territorial en que ahora se vaya a matricular en España ese medio 
de transporte. 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/19/Anuncio-0/?Anadir=1�
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tiposOTROS: Resultado de sumar los tipos impositivos, en tanto por uno, de cualesquiera otros impuestos indirectos que hayan 
gravado la adquisición del medio de transporte, y que estén incluidos en el valor de mercado. 
 
 
Disposición final única 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
Se pueden consultar las tablas de precios medios en el BON nº 19, de 29.1.13 
 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/19/Anuncio-0/�
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10º 

DECRETO FORAL 4/2013, de 16 de enero,  
por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 20, de 30 de enero de 2013) 
 
Mediante Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 11/2012, de 22 de junio, se ha establecido la estructura 
departamental de la Comunidad Foral de Navarra, de conformidad con lo previsto en el artículo 30.7 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de 
diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente. 
 
Por su parte, el Decreto Foral 28/2012, de 27 de junio, ha venido a establecer la estructura básica del Departamento de Economía, 
Hacienda, Industria y Empleo, definiéndose en su artículo 1 el ámbito competencial del mismo. 
 
Mediante Decreto Foral 66/2012, de 25 de julio, se estableció la estructura orgánica del Departamento de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo, que fue modificada parcialmente por Decreto Foral 126/2012, de 12 de diciembre. Con el fin de actualizar la 
estructura organizativa del Departamento a las actuales necesidades para dar una mejor respuesta al reto de la competitividad de 
Navarra, se estima adecuado modificar la organización administrativa en lo que concierne a las Direcciones Generales de Política 
Económica e Internacional e Industria, Empresa e Innovación, adecuándose la denominación de ambas y trasladando a la primera de 
ellas los Servicios de Fomentos Empresarial y de Reindustrialización, Competitividad y Proyectos Estratégicos, hasta este momento 
adscritos a la Dirección General de Industria, Empresa e Innovación. Consecuentemente con lo que antecede se modifican las 
competencias de las citadas Direcciones Generales. 
 
En aras de la seguridad jurídica se redacta un texto íntegro de la estructura departamental incorporando las modificaciones 
anteriormente señaladas. 
 
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, y de conformidad con la decisión adoptada 
por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día dieciséis de enero de dos mil trece, 
 
DECRETO: 
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones generales 

 
Artículo 1. Ámbito competencial del Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo 
 
Corresponde al Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo ejercer las competencias atribuidas a la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra en las materias relativas a hacienda pública, planificación y programación de la actividad económica, 
planificación, elaboración presupuestaria y control económico-financiero, política financiera y coordinación económica con el Estado y 
el resto de Administraciones Públicas, patrimonio, estadística; asuntos europeos y seguimiento de su política; la industria, la energía 
y la minería; el fomento de la actividad industrial; el impulso de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, la calidad y 
la competitividad; el control energético y minero; el impulso de las energías renovables; la promoción de la internacionalización de las 
empresas de Navarra; el impulso y la ordenación de las relaciones laborales y de la economía social; el fomento de las políticas 
activas de empleo y de la intermediación laboral; así como el resto de atribuciones que le confieren las disposiciones vigentes. 
 
 
Artículo 2. Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo 
 
1. A la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo como titular del Departamento, y en relación con el ámbito 
competencial definido en el artículo 1 del presente Decreto Foral, le corresponde el ejercicio de las atribuciones previstas en el 
artículo 41 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente. 
 
2. Igualmente corresponde a la Consejera del Departamento la presidencia de los siguientes órganos colegiados; 
 
-Consejo de Estadística de Navarra. 
 
-Junta de Contratación Pública. 
 
-Consejo de Gobierno de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
-Consejo de Gobierno del Servicio Navarro de Empleo. 
 
3. Como unidad de apoyo político y técnico de la Consejera, existe en el Departamento un Gabinete de la Consejera, sujeto a lo 
establecido en el artículo 19 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente, y dependiente 
directamente de aquélla. 
 
 
Artículo 3. Organización general del Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo 
 
El Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, bajo la superior dirección de su titular, se estructura en los siguientes 
órganos: 
 
a) Dirección General de Política Económica y Empresarial. 
 
b) Dirección General del Presupuesto. 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/20/Anuncio-0/?Anadir=1�
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c) Dirección General de Industria, Energía e Innovación. 
 
d) Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos. 
 
e) Secretaría General Técnica del Departamento. 
 
f) Tribunal Económico Administrativo Foral de Navarra. 
 
g) Los Organismos Autónomos Hacienda Tributaria de Navarra y Servicio Navarro de Empleo quedan adscritos al Departamento de 
Economía, Hacienda, Industria y Empleo y se regirán por sus Estatutos. 
 
 
Artículo 4. Atribuciones de las Direcciones Generales 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2 del presente Decreto Foral corresponde a las Direcciones Generales del Departamento 
de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, bajo la superior dirección de la Consejera y en el ámbito material asignado a cada una 
de ellas en este Decreto Foral, el ejercicio de las atribuciones previstas en el artículo 22 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, 
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, así como cualquier otra que les atribuyan las disposiciones vigentes, o les 
encomiende la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo. 
 
 
Artículo 5. Atribuciones de la Secretaría General Técnica 
 
Corresponde a la Secretaría General Técnica de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, con relación al ámbito competencial 
definido en el artículo 1 del presente Decreto Foral, y bajo la superior dirección de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y 
Empleo, a la cual se encuentra adscrita directamente la Secretaría General Técnica, el ejercicio de las atribuciones previstas en el 
artículo 23 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, y en el Decreto Foral 
29/2005, de 21 de febrero, por el que se regulan las Secretarías Generales Técnicas, la tramitación de los expedientes en materia de 
defensa de la competencia, así como cualquier otra que le atribuyan las disposiciones vigentes, o le encomiende la Consejera de 
Economía, Hacienda, Industria y Empleo, dictando las resoluciones que deban ser adoptadas en su ejercicio. 
 
 
Artículo 6. Atribuciones de los Servicios 
 
Corresponde a los Servicios, bajo la dirección de los órganos superiores del Departamento y en el ámbito material asignado a cada 
uno de ellos en este Decreto Foral, el ejercicio de las funciones de planificación, coordinación, dirección y control de las secciones o 
unidades orgánicas de ellos dependientes, la promoción e impulso de la aplicación de los principios de agilidad, racionalización y 
simplificación de los procedimientos, así como cualquier otra que les atribuyan específicamente las disposiciones vigentes, o les sean 
desconcentradas o delegadas por los órganos competentes del Departamento. 
 
 
Artículo 7. Atribuciones de las Secciones 
 
Corresponde a las Secciones, bajo la dirección de los órganos superiores del Departamento y en el ámbito material correspondiente, 
el ejercicio de las funciones de ejecución, informe y propuesta al superior jerárquico, la coordinación, dirección y control de las 
actividades desarrolladas por los negociados o unidades de ellas dependientes, así como las que les sean encomendadas por los 
órganos competentes del Departamento. 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Dirección General de Política Económica y Empresarial 

 
 

SECCIÓN 1.ª 
Ámbito material de competencias y estructura 

 
Artículo 8. Ámbito material de competencias de la Dirección General de Política Económica y Empresarial 
 
La Dirección General de Política Económica y Empresarial ejercerá las atribuciones previstas en este Decreto Foral con relación a las 
siguientes materias: 
 
-Análisis y planificación de la política económica de carácter general, así como su seguimiento. 
 
-Análisis estratégico y propuestas de actuación en las cuestiones de mayor relevancia para la economía de Navarra y para la 
actuación del Gobierno de Navarra en el ámbito económico. 
 
-Planificación, programación, coordinación, impulso, seguimiento y divulgación de las iniciativas económicas y programas 
estratégicos de carácter general o de interés para la economía navarra y su competitividad, contando con participación del sector 
público de la Comunidad Foral. 
 
-Coordinación del Gobierno de Navarra con la Fundación MODERNA. 
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-Coordinación económica con el Estado y con otras Administraciones Públicas, sin perjuicio de las que puedan ejercer otros órganos 
del Gobierno de Navarra en esta materia. 
 
-Relación con el Estado y con el resto de los organismos afectados del sector público de la Comunidad Foral de Navarra en lo 
referente al Convenio Económico. 
 
-Estadística. 
 
-Coordinación de toda la acción exterior de Navarra. 
 
-Política y acciones que fomenten la internacionalización de la actividad económica de Navarra y de sus ciudadanos. 
 
-Participación en los foros e instituciones internacionales y de la Unión Europea que se determinen por el Gobierno de Navarra, así 
como el seguimiento prioritario de sus políticas económicas en todo ámbito, con excepción de la alta representación institucional. 
 
-Obtención de financiación exterior. 
 
-Impulso de todo tipo de proyectos económicos, de cooperación y partenariado de carácter europeo e internacional, en coordinación 
con los respectivos Departamentos del Gobierno de Navarra, y los agentes económicos y sociales de la Comunidad Foral. 
 
-Cooperación con las organizaciones sociales, económicas y empresariales de Navarra para participar en la realización de 
actividades e iniciativas de carácter internacional que se determinen por el Gobierno de Navarra, y para propiciar la promoción y 
fortalecimiento de la imagen económica de Navarra en los ámbitos comunitarios e internacional. 
 
-Coordinación de las unidades orgánicas de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra en sus relaciones con las 
instituciones de la Unión Europea u otros organismos internacionales. 
 
-Coordinación, control, seguimiento y evaluación de la aplicación de las iniciativas de la Unión Europea o de otros organismos 
internacionales en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra. 
 
-Fomento de la actividad empresarial a través del apoyo a proyectos de inversión y de acciones de mejora de la competitividad de las 
empresas. 
 
-Ordenación y promoción de las empresas industriales agrarias y agroalimentarias. 
 
-Apoyo a la reestructuración y reordenación empresarial tanto en procesos de crisis como de integración. 
 
-Ayuda al acceso de las empresas a las infraestructuras necesarias para realizar su actividad económica, tales como suelo, espacios 
industriales o suministros. 
 
-Fomento del emprendimiento en Navarra con el objeto de aumentar el número de empresas creadas y consolidadas en la 
Comunidad. 
 
-Gestión de un servicio de asesoramiento integral a empresas que ofrezca información sobre cualquier cuestión relacionada con el 
desarrollo de su actividad. 
 
-Realización de visitas y seguimiento a las empresas que se consideren con más peso dentro del tejido industrial de la Comunidad 
para conocer su realidad de forma sistemática y servir de vía de contacto en sus relaciones con la Administración. 
 
-Planificación de reuniones periódicas con las empresas que tengan ubicación en Navarra. 
 
-Fomento de la sociedad de la información "Agenda Digital de Navarra". 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 9. Estructura de la Dirección General de Política Económica y Empresarial 
 
1. La Dirección General de Política Económica y Empresarial se estructura en los siguientes Servicios: 
 
a) Economía. 
 
b) Proyección Internacional. 
 
c) Instituto de Estadística de Navarra. 
 
d) Fomento Empresarial. 
 
e) Reindustrialización, Competitividad y Proyectos Estratégicos. 
 
2. Queda adscrita a esta Dirección General la Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas. 
 
 

SECCIÓN 2.ª 
Servicio de Economía 

 
Artículo 10. Funciones del Servicio de Economía 
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El Servicio de Economía, en relación con las materias propias de la Dirección General, ejercerá las siguientes funciones: 
 
-Realización de análisis económicos y estudios de prospectiva. 
 
-Planificación, programación, coordinación, impulso, seguimiento y divulgación de las iniciativas económicas y programas 
estratégicos de carácter general o de interés para la economía navarra y su competitividad, contando con participación del sector 
público de la Comunidad Foral. 
 
-Coordinación con la política regional y con otras políticas económicas del Estado y de la Unión Europea. 
 
-Relación con el Estado y con el resto de los organismos afectados del sector público de la Comunidad Foral de Navarra en lo 
referente al Convenio Económico. 
 
-Seguimiento y control de los flujos financieros asociados al Convenio Económico con el Estado. 
 
-Coordinación económica con el Estado sobre áreas de sus respectivas competencias, sin perjuicio de las que puedan ejercer otros 
órganos del Gobierno de Navarra en esta materia. 
 
-Seguimiento, análisis y evaluación de las políticas y programas públicos. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 11. Estructura del Servicio de Economía 
 
El Servicio de Economía se estructura en las Secciones siguientes: 
 
a) Política Económica. 
 
b) Proyectos Estratégicos de la Administración Pública. 
 
 
Artículo 12. Funciones de la Sección de Política Económica 
 
La Sección de Política Económica, en relación con las materias propias de la Dirección General, ejercerá las siguientes funciones: 
 
-Elaboración, coordinación, impulso, lanzamiento y seguimiento de propuestas en materia de política económica del Gobierno de 
Navarra. 
 
-Definición de prioridades en lo relativo a asuntos económicos a abordar por el Gobierno y la elaboración de informes-propuesta 
acerca de dichos asuntos. 
 
-Seguimiento, análisis y evaluación de las políticas y programas públicos. 
 
-Realización y difusión de análisis y estudios sobre la estructura económica de Navarra. 
 
-Análisis y seguimiento de la coyuntura económica de Navarra, así como de la coyuntura económica estatal e internacional. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 13. Funciones de la Sección de Proyectos Estratégicos de la Administración Pública 
 
La Sección de Proyectos Estratégicos de la Administración Pública, en relación con las materias propias de la Dirección General, 
ejercerá las siguientes funciones: 
 
-Definición, planificación, coordinación, impulso y seguimiento de las iniciativas económicas y programas estratégicos con 
participación del sector público de la Comunidad Foral, de interés para la economía navarra y su competitividad. 
 
-Seguimiento de las medidas económico-financieras del Gobierno que trascienden el marco presupuestario anual. 
 
-Coordinación con la política regional y con otras políticas económicas del Estado y de la Unión Europea, sin perjuicio de las que 
tengan asignadas otros órganos del Gobierno de Navarra en esta materia. 
 
-Análisis estratégico y elaboración de propuestas relativas al Convenio Económico con el Estado. 
 
-Apoyo técnico al proceso de negociación del Convenio Económico con el Estado, así como el seguimiento y control de los flujos 
financieros asociados a él. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 

SECCIÓN 3.ª 
Servicio de Proyección Internacional 
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Artículo 14. Funciones del Servicio de Proyección Internacional 
 
El Servicio de Proyección Internacional, en relación con las materias propias de la Dirección General, ejercerá las siguientes 
funciones: 
 
-Coordinación de toda la acción exterior de Navarra. 
 
-Diseño, impulso, coordinación y seguimiento del Plan Internacional de Navarra. 
 
-Fomento de la internacionalización de la empresa. 
 
-Obtención de financiación exterior para proyectos y actividades ejecutadas por la Administración de la Comunidad Foral o de interés 
para Navarra. 
 
-Promoción y fortalecimiento de la imagen económica de Navarra. 
 
-Coordinación con las diferentes unidades orgánicas de la Administración de la Comunidad Foral para el establecimiento de 
convenios, acuerdos y protocolos con organismos nacionales e internacionales que permitan fortalecer las relaciones exteriores de 
Navarra. 
 
-Impulso a la captación de inversión extranjera. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 15. Estructura del Servicio de Proyección Internacional 
 
El Servicio de Proyección Internacional se estructura en las Secciones siguientes: 
 
a) Acción Internacional. 
 
b) Programas Europeos. 
 
c) Convocatorias Europeas. 
 
d) Control de Fondos Europeos. 
 
 
Artículo 16. Funciones de la Sección de Acción Internacional 
 
La Sección de Acción Internacional, en relación con las materias propias de la Dirección General, ejercerá las siguientes funciones: 
 
-Diseño del Plan Internacional de Navarra. 
 
-Coordinación y seguimiento del proceso de implantación de todas las acciones contempladas en el Plan Internacional de Navarra, 
su revisión y reorientación conforme a los avances del mismo. 
 
-Difusión de la imagen económica de Navarra. 
 
-Coordinación y participación activa en campañas de promoción, información y sensibilización europea e internacional. 
 
-Creación de alianzas estables con regiones de los nuevos países miembros y candidatos de la Unión Europea que permitan reforzar 
la cooperación en ámbitos subvencionados por la Unión Europea y la apertura de mercados para empresas navarras. 
 
-Apoyo a la realización de prácticas profesionales en el extranjero y de extranjeros en Navarra. 
 
-Seguimiento y apoyo al retorno de los beneficiarios del programa Becas Navarra Masters, en coordinación con el Departamento de 
Educación y agentes socioeconómicos navarros. 
 
-Dinamización de la red socioeconómica Navared. 
 
-Dinamización de la Web del Plan Internacional de Navarra. 
 
-Apoyo a la internacionalización de las empresas navarras en la exportación e implantación en el extranjero. 
 
-Apoyo a la participación de las empresas navarras en licitaciones internacionales. 
 
-Seguimiento de las actividades e inversiones de las empresas internacionales establecidas en Navarra. 
 
-Captación de inversión extranjera. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 17. Funciones de la Sección de Programas Europeos 
 
La Sección de Programas Europeos, en relación con las materias propias de la Dirección General, ejercerá las siguientes funciones: 
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-Redacción y tramitación de los Programas Operativos Fondo Social Europeo (FSE) y Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER). 
 
-Seguimiento de la ejecución de dichos Programas Operativos: gestión, control y evaluación. 
 
-Participación coordinada con los Departamentos, unidades y entidades ejecutoras en los Comités de Seguimiento de los Programas. 
 
-Control y distribución entre los gestores de los ingresos de los Programas FSE y FEDER. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 18. Funciones de la Sección de Convocatorias Europeas 
 
La Sección de Convocatorias Europeas en relación con las materias propias de la Dirección General, ejercerá las siguientes 
funciones: 
 
-Preparación, gestión, coordinación, trámite, control y seguimiento de proyectos navarros presentados a convocatorias de la Unión 
Europea. 
 
-Participación del Gobierno de Navarra en organismos de cooperación plurirregional. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 19. Funciones de la Sección de Control de Fondos Europeos 
 
La Sección de Control de Fondos Europeos en relación con las materias propias de la Dirección General, ejercerá las siguientes 
funciones: 
 
-Tareas de verificación de los gastos declarados a los Programas Operativos FEDER y FSE 2007-2013 de Navarra, que por 
delegación han sido encomendadas desde las Autoridades de Gestión (Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas, y de 
Empleo y Seguridad Social) al Organismo Intermedio (Dirección General de Política Económica e Internacional)debiendo llevarse a 
cabo según vienen determinadas en el artículo 13 del Reglamento (CE) número 1828/2006, de la Comisión, por el que se fijan 
normas de desarrollo para el Reglamento general de Fondos (número 1083/2006). Las verificaciones incluirán los procedimientos 
siguientes: 
 
-Verificaciones administrativas de todas las solicitudes de reembolso de los beneficiarios. 
 
-Verificaciones sobre el terreno de operaciones concretas. 
 
-Descripción, modificación y actualización de los sistemas de gestión y control de los Programas Operativos FEDER y FSE, en lo 
relativo al control. 
 
-Establecimiento y seguimiento de los mecanismos de control que se consideren oportunos para detectar irregularidades en los 
gastos declarados y para proceder a su corrección financiera. 
 
-Elaboración de los Informes que sean requeridos por las Autoridades de Gestión, Autoridades de Certificación, Autoridades de 
Auditoría o por la Comisión Europea sobre el contenido de las verificaciones llevadas a cabo en el Organismo Intermedio. 
 
-Cualesquiera otros cometidos relacionados con el control de los Programas Operativos FEDER y FSE que deban ser ejercidos por el 
Organismo Intermedio. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 

SECCIÓN 4.ª 
Instituto de Estadística de Navarra 

 
Artículo 20. Funciones del Instituto de Estadística de Navarra 
 
El Instituto de Estadística de Navarra, en relación con las materias propias de la Dirección General, ejercerá las siguientes funciones: 
 
-Promoción, dirección y coordinación de la actividad estadística pública de interés para Navarra. 
 
-Difusión de los principios, objetivos y demás extremos de la actividad estadística pública de interés para Navarra. 
 
-Elaboración del Anteproyecto de Plan de Estadística de Navarra con la colaboración de las restantes unidades del Sistema 
Estadístico de la Administración de la Comunidad Foral y de las Administraciones Locales. 
 
-Proposición de normas sobre conceptos, definiciones, clasificaciones, nomenclaturas y códigos para la clasificación de los datos y la 
presentación de resultados, así como el impulso para su utilización en la actividad estadística de Navarra promoviendo la 
coordinación metodológica con la actividad estadística de los entes locales, de otras Comunidades Autónomas, de la Administración 
General del Estado, de la Unión Europea y de otros organismos pertinentes. 
 
-Realización de las operaciones estadísticas que le sean encomendadas en los Programas Anuales de Estadística. 
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-Elaboración de sistemas integrados de estadísticas demográficas, económicas y sociales. 
 
-Elaboración de los directorios de unidades estadísticas y la realización de las operaciones censales necesarias para crear y 
mantener actualizados los marcos y parámetros básicos de información sobre el territorio, la población, las viviendas y las actividades 
económicas. 
 
-Promoción de la investigación estadística y la formación y el perfeccionamiento profesional del personal estadístico. 
 
-Representación de la Administración de la Comunidad Foral en las relaciones con unidades y organismos locales, autonómicos, 
estatales e internacionales especializados en materia estadística, promoviendo la coordinación y colaboración con ellos en la 
actividad estadística. En el ejercicio de dicha representación contará con las unidades especializadas de los Departamentos, 
pudiendo delegar en ellos cuando se considere oportuno. 
 
-Colaboración con las unidades del Sistema Estadístico para la aplicación y el respeto del secreto estadístico. 
 
-Promoción de la difusión de las estadísticas relativas a Navarra. 
 
-Información preceptiva de todo proyecto de convenio o acuerdo y las contrataciones de servicios en los que participe la 
Administración de la Comunidad Foral en lo relativo a la actividad estadística que pueda figurar entre sus instrumentos u objetivos. 
 
-Información de todo proyecto de operación estadística que pretendan realizar las unidades de la Administración de la Comunidad 
Foral, cuando éstas impliquen petición de información a personas físicas o jurídicas al margen de las relaciones administrativas 
propias de sus funciones. 
 
-Información de los cuestionarios, procedimientos administrativos y aplicaciones informáticas que afecten a registros necesarios para 
la realización de operaciones estadísticas incluidas en el Plan de Estadística de Navarra. 
 
-Realización de investigaciones para contrastar la eficacia de los cuestionarios y métodos empleados en la elaboración de las 
estadísticas por unidades que realizan actividad estadística regulada por la Ley Foral 11/1997, de 27 de junio, de Estadística de 
Navarra . 
 
-Disposición de los recursos que precise el Consejo de Estadística de Navarra para su correcto funcionamiento. 
 
-Realización de las actividades estadísticas derivadas de convenios con otras entidades públicas o privadas. 
 
-Desarrollo de bases de datos sobre la información estadística de interés público en Navarra. 
 
-Análisis de las necesidades y la evolución de la demanda de estadísticas en la Comunidad Foral. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 21. Estructura del Instituto de Estadística de Navarra 
 
El Instituto de Estadística de Navarra se estructura en las Secciones siguientes: 
 
a) Infraestructura Estadística. 
 
b) Producción Estadística. 
 
c) Coordinación y Difusión Estadística. 
 
 
Artículo 22. Funciones de la Sección de Infraestructura Estadística 
 
La Sección de Infraestructura Estadística, en la relación con las materias propias de la Dirección General, ejercerá las siguientes 
funciones: 
 
-Elaboración de los directorios de unidades estadísticas necesarios para crear y mantener actualizados los marcos y parámetros 
básicos de información sobre el territorio, la población, las viviendas y las actividades económicas. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 23. Funciones de la Sección de Producción Estadística 
 
La Sección de Producción Estadística, en relación con las materias propias de la Dirección General, ejercerá las siguientes 
funciones: 
 
-Realización de las operaciones estadísticas que le sean encomendadas, así como aquellas que se deriven de acuerdos de 
colaboración con otros órganos estadísticos. 
 
-Creación de bases de datos con la información estadística de producción propia y con la procedente de operaciones ajenas. 
 
-Elaboración de estadísticas de síntesis. 
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-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 24. Funciones de la Sección de Coordinación y Difusión Estadística 
 
La Sección de Coordinación y Difusión Estadística, en relación con las materias propias de la Dirección General, ejercerá las 
siguientes funciones: 
 
-Promoción de la difusión de las estadísticas relativas a Navarra. 
 
-Atención de las demandas de información estadística que se le formulen. 
 
-Desarrollo y mantenimiento de los procedimientos más adecuados para el almacenamiento y consulta de la información estadística 
referida a Navarra. 
 
-Mantenimiento y difusión de clasificaciones, nomenclaturas y códigos para la clasificación de los datos y la presentación de 
resultados y la promoción de la coordinación metodológica. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 

SECCIÓN 5.ª 
Servicio de Fomento Empresarial 

 
Artículo 25. Ámbito material de competencias del Servicio de Fomento Empresarial 
 
El Servicio de Fomento Empresarial ejercerá las atribuciones previstas en este Decreto Foral con relación a las siguientes materias: 
 
-Fomento de la actividad inversora empresarial. 
 
-Promoción de áreas de actividad económica. 
 
-Impulso de los sectores empresariales. 
 
-Coordinación y seguimiento del Plan para la Promoción de la Sociedad de la Información. 
 
-Fomento del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 26. Estructura del Servicio de Fomento Empresarial 
 
El Servicio de Fomento Empresarial se estructura en las Secciones siguientes: 
 
a) Sección de Fomento de la Inversión. 
 
b) Sección de Promoción de la Sociedad de la Información y Sectores Empresariales. 
 
 
Artículo 27. Ámbito material de competencias de la Sección de Fomento de la Inversión 
 
La Sección de Fomento de la Inversión en relación con las materias propias de la Dirección General ejercerá las siguientes 
funciones: 
 
-Desarrollo y consolidación de la actividad empresarial. 
 
-Fomento de la inversión productiva. 
 
-Las demás que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 28. Ámbito material de competencias de la Sección de Promoción de la Sociedad de la Información y Sectores 
Empresariales 
 
La Sección de Promoción de la Sociedad de la Información y Sectores Empresariales en relación con las materias propias de la 
Dirección General ejercerá las siguientes funciones: 
 
-Coordinación y seguimiento del Plan para la Promoción de la Sociedad de la Información. 
 
-Fomento del uso de las tecnologías de la información y la comunicación e impulso de los sectores empresariales. 
 
-Las demás que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 

SECCIÓN 6.ª 
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Servicio de Reindustrialización, Competitividad y Proyectos Estratégicos 
 
Artículo 29. Ámbito material de competencias del Servicio de Reindustrialización, Competitividad y Proyectos Estratégicos 
 
El Servicio de Reindustrialización, Competitividad y Proyectos Estratégicos ejercerá las atribuciones previstas en este Decreto Foral 
en relación con las siguientes materias: 
 
-Apoyo a la mejora de la competitividad empresarial. 
 
-Apoyo al saneamiento y relanzamiento de empresas. 
 
-Facilitar el acceso a la financiación de las empresas. 
 
-Coordinación de los proyectos estratégicos. 
 
-Coordinación de los proyectos gestionados por las sociedades públicas. 
 
-Coordinación de las políticas de empresa. 
 
-Apoyo al emprendimiento. 
 
 
Artículo 30. Estructura del Servicio de Reindustrialización, Competitividad y Proyectos Estratégicos 
 
El Servicio de Reindustrialización, Competitividad y Proyectos Estratégicos se estructura en las Secciones siguientes: 
 
a) Sección de Competitividad Empresarial. 
 
b) Sección de Proyectos Estratégicos y Políticas de Empresa. 
 
 
Artículo 31. Ámbito material de competencias de la Sección de Competitividad Empresarial 
 
La Sección de Competitividad Empresarial en relación con las materias propias de la Dirección General ejercerá las funciones 
siguientes: 
 
-Mejora de la competitividad. 
 
-El saneamiento y relanzamiento y la facilitación del acceso a la financiación de las empresas. 
 
Las demás que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 32. Ámbito material de competencias de la Sección de Proyectos Estratégicos y Políticas de Empresa 
 
La Sección de Proyectos Estratégicos y Políticas de Empresa, en relación con las materias propias de la Dirección General, ejercerá 
las siguientes funciones: 
 
-Coordinación de los proyectos estratégicos. 
 
-Coordinación de los proyectos gestionados por las sociedades públicas. 
 
-Coordinación de las políticas de empresa. 
 
-Coordinación de los proyectos del Plan Moderna, apoyo al emprendimiento. 
 
-Las demás que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Dirección General del Presupuesto 

 
 

SECCIÓN 1.ª 
Ámbito material de competencias y estructura 

 
Artículo 33. Ámbito material de competencias de la Dirección General del Presupuesto 
 
La Dirección General del Presupuesto ejercerá las atribuciones previstas en este Decreto Foral con relación a las siguientes 
materias: 
 
-Elaboración de los Presupuestos Generales de Navarra en los términos que establezca el Gobierno de Navarra, así como el 
seguimiento e impulso de su ejecución. 
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-Las medidas que con carácter general o particular se establezcan para el cumplimiento de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria. 
 
-Confección, en cooperación con el resto de Departamentos, de la programación económica a medio plazo establecida por el 
Gobierno de Navarra, así como su seguimiento y control. 
 
-Gestión, planificación y coordinación que en materia de política financiera corresponda a la Administración de la Comunidad Foral. 
 
-Administración y control de la Deuda Pública de Navarra. 
 
-Coordinación, impulso y supervisión de la función interventora y de control interno en la Administración y el control financiero 
correspondiente. 
 
-Contabilidad y gestión de pagos de los Departamentos del Gobierno de Navarra. 
 
-Elaboración de las Cuentas Generales de Navarra. 
 
-Coordinación económica con el Estado y con otras administraciones públicas, sin perjuicio de las que puedan ejercer otros órganos 
del Gobierno de Navarra en esta materia. 
 
-Colaboración en las materias relativas al Convenio Económico con el Estado. 
 
-Adquisición, enajenación y cesión de bienes y derechos del Patrimonio de Navarra. 
 
-Protección y defensa del Patrimonio de Navarra. 
 
-Ordenación, afectación y adscripción de bienes y derechos integrantes del Patrimonio de Navarra. 
 
-Diseño, ordenación y gestión de la política de inmuebles de uso administrativo o funcional del sector público. 
 
-Ejercicio, control y gestión de los derechos que integran el patrimonio empresarial público de Navarra. 
 
-Ordenación y control de las empresas del sector público del Gobierno de Navarra y de sus órganos de dirección y administración, 
así como la adscripción de las mismas. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 34. Estructura de la Dirección General del Presupuesto 
 
1. La Dirección General del Presupuesto se estructura en los siguientes Servicios: 
 
a) Presupuestos y Política Financiera. 
 
b) Contabilidad. 
 
c) Intervención General. 
 
d) Patrimonio. 
 
2. Queda adscrita directamente a esta Dirección General la Sección de Análisis y Control del Gasto Público. 
 
 

SECCIÓN 2.ª 
Servicio de Presupuestos y Política Financiera 

 
Artículo 35. Funciones del Servicio de Presupuestos y Política Financiera 
 
El Servicio de Presupuestos y Política Financiera, en relación con las materias propias de la Dirección General, ejercerá las 
siguientes funciones: 
 
-Elaboración de los criterios y directrices que en materia presupuestaria y financiera correspondan al Gobierno de Navarra. 
 
-Propuesta de medidas encaminadas al logro de los objetivos de estabilidad presupuestaria. 
 
-Elaboración del Proyecto de Presupuestos Generales de Navarra. 
 
-Las comunes atribuidas con carácter general a los Departamentos en relación a sus propios presupuestos. 
 
-Elaboración de la propuesta de programación económica a medio plazo, de acuerdo con los criterios establecidos por el Gobierno 
de Navarra, así como su seguimiento y control. 
 
-Colaboración en las materias relativas al Convenio Económico con el Estado. 
 
-La política financiera, en general, de la Comunidad Foral que corresponda a la Administración de ésta, tanto en lo relativo a su 
propia financiación, como al ejercicio de sus competencias sobre otras entidades. 
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-Coordinación con las políticas económicas y financieras del Estado y de la Unión Europea. 
 
-Ejercicio de las competencias de la Comunidad Foral de Navarra en materia de mediación en el seguro privado. 
 
-Ejecución de las competencias que ostenta la Comunidad Foral en materia de Cajas de Ahorros, Cooperativas de Crédito y 
Mutualidades de Previsión Social. 
 
-Gestión de los fondos líquidos de la Administración de la Comunidad Foral. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 36. Estructura del Servicio de Presupuestos y Política Financiera 
 
El Servicio de Presupuestos y Política Financiera se estructura en las Secciones siguientes: 
 
a) Presupuestos. 
 
b) Tesorería. 
 
c) Política Financiera. 
 
 
Artículo 37. Funciones de la Sección de Presupuestos 
 
La Sección de Presupuestos, en relación con las materias propias de la Dirección General, ejercerá las siguientes funciones: 
 
-Coordinación en la elaboración de los anteproyectos de los Presupuestos Generales de Navarra y de los presupuestos de 
explotación y de capital y programas de actuación, inversiones y financiación de las sociedades y fundaciones públicas de la 
Administración de la Comunidad Foral. 
 
-Determinación de la estructura presupuestaria relativa a los órganos y entes de la Administración de la Comunidad Foral. 
 
-Preparación de directrices técnicas y diseño del procedimiento para la elaboración de los anteproyectos de Presupuestos. 
 
-Estudio, tramitación y control de las modificaciones presupuestarias que las normas en vigor atribuyan al Gobierno de Navarra y a la 
Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo. 
 
-Seguimiento e impulso de la ejecución de los Presupuestos Generales de Navarra y del cumplimiento de las disposiciones de 
carácter presupuestario. 
 
-Estudio e informe sobre aspectos derivados de las relaciones del Gobierno de Navarra con el Parlamento de Navarra en materia 
presupuestaria. 
 
-Seguimiento y control de la programación económica a medio plazo establecida por el Gobierno de Navarra. 
 
-Colaboración en las materias relativas al Convenio Económico con el Estado. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 38. Funciones de la Sección de Tesorería 
 
La Sección de Tesorería, en relación con las materias propias de la Dirección General, ejercerá las siguientes funciones: 
 
-Control y ejecución de todos los pagos de la Administración de la Comunidad Foral por los sistemas establecidos en la normativa 
vigente o que se establezcan en el futuro, con excepción de la materialización de los que se tramitan como "Fondos librados a 
justificar". 
 
-Elaboración de directrices y normas que en materia de gestión de fondos líquidos de las entidades públicas empresariales, 
sociedades y fundaciones públicas, pueda dictar el Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo. 
 
-Elaboración y seguimiento de los presupuestos de tesorería de la Administración de la Comunidad Foral. 
 
-Control y seguimiento de las cuentas abiertas en las entidades financieras a nombre de la Comunidad Foral y de las autorizadas a 
los centros gestores y organismos autónomos de la Administración de la Comunidad Foral y, en consecuencia, de sus flujos de 
cobros y pagos. 
 
-Administración y custodia de todo tipo de garantías no monetarias presentadas a la Administración de la Comunidad Foral. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 39. Funciones de la Sección de Política Financiera 
 
La Sección de Política Financiera, en relación con las materias propias de la Dirección General, ejercerá las siguientes funciones: 
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-Elaboración y estudio de la política de endeudamiento y de otras alternativas de financiación de la Administración, de las entidades 
públicas empresariales, sociedades y fundaciones públicas, de la Comunidad Foral de Navarra. 
 
-Administración de la Deuda Pública de Navarra y de otros préstamos. 
 
-Ejecución de las competencias que ostenta la Comunidad Foral en materia de Cajas de Ahorros, Cooperativas de Crédito y 
Mutualidades de Previsión Social. 
 
-Coordinación con las políticas financieras del Estado y de la Unión Europea. 
 
-Ejecución de las competencias de la Comunidad Foral de Navarra en materia de mediación en el seguro privado. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 

SECCIÓN 3.ª 
Servicio de Contabilidad 

 
Artículo 40. Funciones del Servicio de Contabilidad 
 
El Servicio de Contabilidad, en relación con las materias propias de la Dirección General, ejercerá las siguientes funciones: 
 
-Organización de la contabilidad pública de la Administración de la Comunidad Foral y de sus organismos autónomos. 
 
-Elaboración de normas y procedimientos contables en la Administración de la Comunidad Foral y sus Organismos Autónomos, así 
como el control de su aplicación efectiva por parte de las unidades que materializan las operaciones. 
 
-Definición del sistema de información sobre la actividad económico-financiera de la Administración de la Comunidad Foral y sus 
Organismos Autónomos, y sobre sus resultados. 
 
-Elaboración y publicación de información oficial sobre la actividad y resultados de las entidades que componen el sector público. 
 
-Determinación de los procedimientos y sistemas a utilizar para obtener la información de cumplimiento de objetivos. 
 
-Determinación y análisis de la situación del cumplimiento del objetivo de la Estabilidad Presupuestaria. 
 
-Coordinación funcional de los Centros Contables del Gobierno de Navarra en materia de contabilidad y política de pagos. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 41. Estructura del Servicio de Contabilidad 
 
El Servicio de Contabilidad se estructura en las Secciones siguientes: 
 
a) Contabilidad General y Presupuestaria. 
 
b) Sistemas de Gestión y Control. 
 
 
Artículo 42. Funciones de la Sección de Contabilidad General y Presupuestaria 
 
La Sección de Contabilidad General y Presupuestaria, en relación con las materias propias de la Dirección General, ejercerá las 
siguientes funciones: 
 
-Elaboración de los Planes de Cuentas de la Administración de la Comunidad Foral y de sus organismos autónomos. 
 
-Determinación de los procedimientos, libros, registros y documentos contables a utilizar en la operatoria contable realizada por 
unidades de la Administración de la Comunidad Foral y sus Organismos Autónomos. 
 
-Control y materialización, en su caso, de las anotaciones contables derivadas de las operaciones de ejecución de los Presupuestos 
Generales de Navarra y de otras operaciones patrimoniales. 
 
-Organización, inspección e impulso de la Contabilidad General y Presupuestaria de acuerdo con los principios que inspira el Plan 
General de Contabilidad Pública. 
 
-Emisión de estados periódicos relativos a la ejecución de los Presupuestos Generales y a la situación económica y patrimonial de la 
Hacienda Pública de Navarra. 
 
-Control de calidad de la información sobre la actividad económico-financiera de la Administración de la Comunidad Foral y sus 
Organismos Autónomos. 
 
-Elaboración de las Cuentas Generales de Navarra y de todos los demás documentos de naturaleza económico-patrimonial. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
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Artículo 43. Funciones de la Sección de Sistemas de Gestión y Control 
 
La Sección de Sistemas de Gestión y Control, en relación con las materias propias de la Dirección General, ejercerá las siguientes 
funciones: 
 
-Control y seguimiento de las entidades que componen el Sector Público Foral en los ámbitos definidos por la normativa vigente en 
relación con las funciones de la Dirección General. 
 
-Homogenización de la información aportada en los Presupuestos Generales y en las Cuentas Generales de Navarra. 
 
-Gestión de sistemas de información de resultados de la actividad económico-financiera. 
 
-Gestión del inventario centralizado de entidades del sector público foral y su coordinación con las directrices del Consejo de Política 
Fiscal y Financiera. 
 
-Colaboración en el diseño e implantación de los sistemas de gestión económica. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 

SECCIÓN 4.ª 
Servicio de Intervención General 

 
Artículo 44. Funciones del Servicio de Intervención General 
 
El Servicio de Intervención General, en relación con las materias propias de la Dirección General, ejercerá las siguientes funciones: 
 
-Intervención General en los términos recogidos en la Ley Foral reguladora de la Hacienda Pública de Navarra. 
 
-Elaboración de propuestas de desarrollo normativo y de procedimientos en materia de control interno. 
 
-Propuesta y ejecución de la planificación anual que se establezca en el ámbito del control interno. 
 
-Control financiero de la Administración de la Comunidad Foral, de sus organismos autónomos y de los entes y sociedades a que se 
refiere la Ley Foral reguladora del Patrimonio de Navarra. 
 
-Seguimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 45. Estructura del Servicio de Intervención General 
 
El Servicio de Intervención General se estructura en las Secciones siguientes: 
 
a) Intervención. 
 
b) Auditoría. 
 
c) Control Financiero de Fondos Estructurales. 
 
d) Control Financiero de las Ayudas del FEAGA-FEADER. 
 
 
Artículo 46. Funciones de la Sección de Intervención 
 
1. La Sección de Intervención, en relación con las materias propias de la Dirección General, ejercerá las siguientes funciones: 
 
-Intervención de todos los actos, documentos y expedientes de los que puedan derivarse derechos y obligaciones de contenido 
económico o movimiento de fondos o valores relativos a la Administración de la Comunidad Foral y a los órganos dependientes de la 
misma. 
 
-Coordinación de las actuaciones de las Intervenciones Delegadas en los distintos Departamentos. 
 
-Colaboración en la elaboración de normas y criterios precisos para el ejercicio de la función de Intervención. 
 
-Participación en la planificación anual que se establezca en el ámbito del control interno. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
2. El Jefe de la Sección de Intervención ostentará la delegación permanente del Interventor General en materias propias de la función 
de intervención. 
 
 
Artículo 47. Funciones de la Sección de Auditoría 
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La Sección de Auditoría, en relación con las materias propias de la Dirección General, ejercerá las siguientes funciones: 
 
-Control financiero de la Administración de la Comunidad Foral, de sus organismos autónomos y de los entes y sociedades a que se 
refiere la Ley Foral reguladora de la Hacienda Pública de Navarra, con excepción de las funciones de control financiero de las ayudas 
comunitarias. 
 
-Coordinación y colaboración con la Cámara de Comptos en materias de fiscalización y control. 
 
-Realización o dirección de los trabajos de auditoría, interna o externa, que se le encomienden por el Gobierno de Navarra. 
 
-Seguimiento de condiciones y control de la aplicación de las conclusiones, recomendaciones y criterios que la Cámara de Comptos 
exponga en sus informes de fiscalización de las cuentas y gestión de los recursos de la Hacienda de la Comunidad Foral. 
 
-Elaboración de normas y criterios precisos para el ejercicio de la función de control financiero. 
 
-Elaboración del Plan Anual de Control Financiero. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 48. Funciones de la Sección de Control Financiero de Fondos Estructurales 
 
La Sección de Control Financiero de Fondos Estructurales, en relación con las materias propias de la Dirección General, ejercerá las 
siguientes funciones: 
 
-Planificación y realización de las actuaciones de control en relación con las acciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales. 
 
-Elaboración de los informes correspondientes a las actuaciones realizadas. 
 
-Seguimiento de las recomendaciones incluidas en los informes. 
 
-Suministro de información a los correspondientes organismos nacionales y comunitarios, en relación con las actuaciones de control. 
 
-Seguimiento de los expedientes de reintegro que se deriven de las actuaciones realizadas. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 49. Funciones de la Sección de Control Financiero de las ayudas del FEAGA-FEADER 
 
La Sección de Control Financiero de las ayudas del FEAGA-FEADER, en relación con las materias propias de la Dirección General, 
ejercerá las siguientes funciones: 
 
-Planificación y realización de las actuaciones de control en relación con las ayudas del FEAGA-FEADER. 
 
-Elaboración de los informes correspondientes a las actuaciones realizadas. 
 
-Seguimiento de las recomendaciones incluidas en los informes. 
 
-Suministro de información a los correspondientes organismos nacionales y comunitarios, en relación con las actuaciones de control. 
 
-Seguimiento de los expedientes de reintegro que se deriven de las actuaciones realizadas. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 

SECCIÓN 5.ª 
Servicio de Patrimonio 

 
Artículo 50. Funciones del Servicio de Patrimonio 
 
El Servicio de Patrimonio, en relación con las materias propias de la Dirección General, ejercerá las siguientes funciones: 
 
-Adquisición, enajenación, gestión y tutela de los bienes y rendimientos patrimoniales de la Comunidad Foral. 
 
-Gestión y control de los derechos que correspondan a la Comunidad Foral como partícipe en sociedades y empresas. 
 
-Redacción, gestión y supervisión de los planes de política de inmuebles de la Administración de la Comunidad Foral. 
 
-Tramitación, control y seguimiento de las garantías y avales concedidos por la Administración de la Comunidad Foral, sin perjuicio 
de las competencias de otros órganos y departamentos de la misma. 
 
-Gestión de los contratos de suministro en los términos establecidos en la normativa vigente. 
 
-Gestión de los contratos que celebre en su condición de central de compras. 
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-Las propias de la Secretaría de la Junta de Contratación Pública. 
 
-Coordinación, asesoramiento, control y propuesta de desarrollo en materia de contratación pública. 
 
-Contratación del seguro de responsabilidad patrimonial y del seguro de daños de la Administración de la Comunidad Foral y sus 
Organismos Autónomos. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 51. Estructura del Servicio de Patrimonio 
 
El Servicio de Patrimonio se estructura en las Secciones siguientes: 
 
a) Gestión Jurídica del Patrimonio. 
 
b) Gestión Técnica del Patrimonio. 
 
c) Contratación, Seguros y Asuntos Económicos. 
 
 
Artículo 52. Funciones de la Sección de Gestión Jurídica del Patrimonio 
 
La Sección de Gestión Jurídica del Patrimonio, en relación con las materias propias de la Dirección General, ejercerá las siguientes 
funciones: 
 
-Adquisición, arrendamiento, enajenación y gravamen, a título oneroso, de bienes, así como su afectación, desafectación, 
adscripción, desadscripción, cambio de destino y declaración de alienabilidad, en los términos que se determinan en la Ley Foral 
reguladora del Patrimonio de Navarra. 
 
-Gestión y administración de los bienes y derechos del dominio privado de la Comunidad Foral, cuyo uso o explotación no haya sido 
atribuido a otros órganos o personas, así como la propuesta de cesión de uso o de explotación. 
 
-Investigación de cuantos bienes y derechos se presuma forman parte del Patrimonio de la Comunidad Foral, y su deslinde y 
amojonamiento; su protección, defensa y reivindicación, así como las facultades sancionadoras y de exigencia de responsabilidades 
en relación con los mismos. 
 
-Confección y actualización del Inventario de Bienes y Derechos del Patrimonio de la Comunidad Foral, así como la valoración de los 
mismos, la depuración de su estado físico y jurídico, y su inscripción en los registros públicos correspondientes. 
 
-Tenencia y custodia de todos los documentos, escrituras y títulos-valores en que se representen o materialicen bienes o derechos 
del Patrimonio de la Comunidad Foral. 
 
-Gestión y el ejercicio y control de los derechos sobre sociedades y empresas en las que participe la Comunidad Foral directa o 
indirectamente, sean o no sociedades públicas. 
 
-Ordenación y control de las empresas del sector público del Gobierno de Navarra y de sus órganos de dirección y administración, 
así como la adscripción de las mismas. 
 
-Tramitación, control, seguimiento y comisiones de los avales concedidos y formalizados por la Administración de la Comunidad Foral 
y de las garantías de éstos, sin perjuicio de las competencias de otros Organos y Departamentos de la Administración de la 
Comunidad Foral. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 53. Funciones de la Sección de Gestión Técnica del Patrimonio 
 
La Sección de Gestión Técnica del Patrimonio, en relación con las materias propias de la Dirección General, ejercerá las siguientes 
funciones: 
 
-Elaboración y seguimiento de los planes de optimización de edificios administrativos. 
 
-Ampliación, restauración y conservación del Patrimonio inmobiliario de la Comunidad Foral mediante la elaboración de los 
correspondientes proyectos así como la supervisión y seguimiento de las obras precisas. 
 
-Las funciones propias de una oficina de supervisión de proyectos y, en general, las funciones que en relación con dichas materias 
se le encomienden por las disposiciones vigentes. 
 
-Seguimiento del planeamiento urbanístico que afecte a bienes y derechos de la Comunidad Foral y su representación en las Juntas 
de Compensación. 
 
-Asesoramiento técnico en la gestión del patrimonio inmobiliario de la Administración de la Comunidad Foral y la prospección del 
mercado inmobiliario para satisfacer las demandas de compra y arrendamiento de inmuebles. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
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Artículo 54. Funciones de la Sección de Contratación, Seguros y Asuntos Económicos 
 
1. La Sección de Contratación, Seguros y Asuntos Económicos, en relación con las materias propias de la Dirección General, 
ejercerá las siguientes funciones: 
 
-Elaboración de proyectos normativos en las materias correspondientes al Servicio de Patrimonio y, en colaboración con otros 
Departamentos, en materia de contratación administrativa. 
 
-Formulación de propuestas de gestión y centralización de contratos. 
 
-Las labores de Secretaría de la Junta de Contratación Pública. 
 
-Llevanza del Registro de Contratos. 
 
-Velar por la legalidad de la contratación y adoptar cuantas medidas sean necesarias para lograr la máxima coordinación, economía 
y eficacia de los contratos que celebre la Administración de la Comunidad Foral, en especial de los contratos de suministros. 
 
-Tramitación de los expedientes de contratación en materia de suministros cuya adjudicación sea competencia del Departamento de 
Economía, Hacienda, Industria y Empleo. 
 
-Planificación, asesoramiento y control en materia de suministro y consumo eléctricos de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra y sus organismos autónomos. 
 
-Impulso a la contratación de servicios energéticos y la elaboración de actuaciones encaminadas al ahorro energético en la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos. 
 
-Tramitación de los expedientes de contratación del seguro de responsabilidad patrimonial y del seguro de daños de la 
Administración de la Comunidad Foral y sus Organismos Autónomos, a excepción de los del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 
y centros dependientes del mismo en lo que respecta al primero de los seguros citados. 
 
-Asesoramiento jurídico en los expedientes de contratación que se tramiten por el Departamento de Economía, Hacienda, Industria y 
Empleo. 
 
-Tramitación de los expedientes de responsabilidad patrimonial cuya resolución corresponda al Departamento de Economía, 
Hacienda, Industria y Empleo. 
 
-Celebración de contratos de suministro centralizados en base a lo establecido en el apartado 3 del artículo 36 de la Ley Foral 
6/2006, de 9 junio, de Contratos Públicos. 
 
-Tramitación de los contratos de la central de compras. 
 
-Elaboración, gestión y control del presupuesto. 
 
-Contabilización general y presupuestaria. 
 
-Organización y gestión de los recursos humanos. 
 
-Gestión económica derivada de la explotación de los bienes que componen el Patrimonio. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 

SECCIÓN 6.ª 
Sección de Análisis y Control del Gasto Público 

 
Artículo 55. Funciones de la Sección de Análisis y Control del Gasto Público 
 
La Sección de Análisis y Control del Gasto Público, en relación con las materias propias de la Dirección General, ejercerá las 
siguientes funciones: 
 
-Análisis de la eficiencia en indicadores y objetivos anuales presupuestarios y económicos. 
 
-Análisis de los procedimientos de simplificación y trasparencia presupuestaria. 
 
-Análisis continuado de las Políticas para la eficiencia económica de la Administración y optimización del Gasto Público. 
 
-Elaboración y seguimiento del cuadro de mando a corto plazo. 
 
-Análisis de nuevas herramientas de gestión presupuestaria y del patrimonio. 
 
-Las demás funciones que le atribuya el Director General en el ámbito de sus competencias. 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
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Dirección General de Industria, Energía e Innovación 
 
 

SECCIÓN 1.ª 
Ámbito material de competencias y estructura 

 
Artículo 56. Ámbito material de competencias de la Dirección General de Industria, Energía e Innovación 
 
La Dirección General de Industria, Energía e Innovación ejercerá las atribuciones previstas en este Decreto Foral con relación a las 
siguientes materias: 
 
-Coordinación y seguimiento del Plan Tecnológico de Navarra. 
 
-Fomento de la Investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. 
 
-Coordinación de los Centros Tecnológicos y optimización de recursos. 
 
-Fomento de las energías renovables y del ahorro y la eficiencia energética. 
 
-Planificación energética. Infraestructuras e instalaciones de producción, transporte y distribución de energía. 
 
-Ordenación de la seguridad minera. 
 
-Control e inspección de entidades, instalaciones y productos sujetos a reglamentos de seguridad. 
 
-Registro de empresas. 
 
-Acreditación de profesionales en materia de seguridad industrial. 
 
-Inspección técnica y revisión de vehículos. 
 
-Control metrológico. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 57. Estructura de la Dirección General de Industria, Energía e Innovación 
 
La Dirección General de Industria, Energía e Innovación se estructura en los siguientes Servicios: 
 
a) Servicio de Innovación y Transferencia del Conocimiento. 
 
b) Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial. 
 
c) Servicio de Asistencia Jurídica y Administrativa. 
 
 

SECCIÓN 2.ª 
Servicio de Innovación y Transferencia del Conocimiento 

 
Artículo 58. Ámbito material de competencias del Servicio de Innovación y Transferencia del Conocimiento 
 
El Servicio de Innovación y Transferencia del Conocimiento ejercerá las atribuciones previstas en este Decreto Foral con relación a 
las siguientes materias: 
 
-Coordinación y seguimiento del Plan Tecnológico de Navarra. 
 
-Fomento de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. 
 
-Coordinación de los Centros Tecnológicos y optimización de recursos. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 59. Estructura del Servicio de Innovación y Transferencia del Conocimiento 
 
El Servicio de Innovación y Transferencia del Conocimiento se estructura en las Secciones siguientes: 
 
a) Sección de Fomento de la Innovación. 
 
b) Sección de Tecnología y Transferencia del Conocimiento. 
 
 
Artículo 60. Ámbito material de competencias de la Sección de Fomento de la Innovación 
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La Sección de Fomento de la Innovación en relación con las materias propias de la Dirección General, ejercerá las funciones 
siguientes: 
 
-Fomento de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. 
 
-Las demás que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 61. Ámbito material de competencias de la Sección de Tecnología y Transferencia del Conocimiento 
 
La Sección de Tecnología y Transferencia del Conocimiento en relación con las materias propias de la Dirección General ejercerá las 
funciones siguientes: 
 
-Impulso y coordinación de los centros tecnológicos. 
 
-Trasferencia y utilización por las empresas del conocimiento generado por los centros tecnológicos, patentes y marcas. 
 
-Las demás que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 

SECCIÓN 3.ª 
Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial 

 
Artículo 62. Ámbito material de competencias del Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial 
 
El Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial ejercerá las atribuciones previstas en este Decreto Foral con relación a las 
siguientes materias: 
 
-Fomento de las energías renovables y del ahorro y la eficiencia energética. 
 
-Planificación energética. Infraestructuras e instalaciones de producción, trasporte y distribución de energía. 
 
-Ordenación de la seguridad minera. 
 
-Control e inspección de entidades, instalaciones y productos sujetos a reglamentos de seguridad. 
 
-Registro de Empresas. 
 
-Acreditación de profesionales en materia de seguridad industrial. 
 
-Inspección técnica y revisión de vehículos. 
 
-Control metrológico. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 63. Estructura del Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial 
 
El Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial se estructura en las Secciones siguientes: 
 
a) Sección de Energía y Minas. 
 
b) Sección de Registro de Empresas. 
 
c) Sección de Seguridad Industrial. 
 
 
Artículo 64. Ámbito material de competencias de la Sección de Energía y Minas 
 
La Sección de Energía y Minas ejercerá en relación con las materias propias de la Dirección General siguientes funciones: 
 
-Fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética. 
 
-Planificación energética. 
 
-Infraestructuras e instalaciones de producción, transporte y distribución de energía. 
 
-Ordenación de la seguridad minera. 
 
-Las demás que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 65. Ámbito material de competencias de la Sección de Registro de Empresas 
 
La Sección de Registro de Empresas ejercerá en relación con las materias propias de la Dirección General siguientes funciones: 
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-Registro y control de empresas, organismos de control autorizados, acreditación de profesionales. 
 
-Las demás que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 66. Ámbito material de competencias de la Sección de Seguridad Industrial 
 
La Sección de Seguridad Industrial ejercerá en relación con las materias propias de la Dirección General siguientes funciones: 
 
-Control de las instalaciones y productos sujetos a reglamentos de seguridad, aparatos elevadores y grúas. 
 
-Inspección técnica y revisión de vehículos. 
 
-Control metrológico. 
 
-Las demás que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 

SECCIÓN 4.ª 
Servicio de Asistencia Jurídica y Administrativa 

 
Artículo 67. Ámbito material de competencias del Servicio de Asistencia Jurídica y Administrativa 
 
El Servicio de Asistencia Jurídica y Administrativa ejercerá las atribuciones previstas en este Decreto Foral en relación con las 
siguientes materias en los ámbitos de industria, empresa y empleo: 
 
-Asistencia jurídica y administrativa. 
 
-Colaboración con las unidades competentes en materia de presupuestos y gestión contable para la canalización de las actividades 
de elaboración, seguimiento y control del presupuesto. 
 
-Colaboración con las unidades competentes en materia de función pública para la canalización de las actividades de elaboración, 
seguimiento y control de la plantilla. 
 
-Colaboración con las unidades competentes de la Dirección General de Gobierno Abierto y Nuevas Tecnologías para el desarrollo 
de los proyectos dirigidos a mejorar los sistemas de organización y gestión. 
 
-Colaboración con la Dirección General de Política Económica y Empresarial en los expedientes de su competencia y en los asuntos 
que se le encomienden. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 68. Estructura del Servicio de Asistencia Jurídica y Administrativa 
 
El Servicio de Asistencia Jurídica y Administrativa se estructura en las Secciones siguientes: 
 
a) Asistencia Jurídica. 
 
b) Apoyo a la Modernización. 
 
 
Artículo 69. Ámbito material y funcional de la Sección de Asistencia Jurídica 
 
La Sección de Asistencia Jurídica ejercerá en relación con las materias propias de la Dirección General siguientes funciones: 
 
-Informe y propuesta de resolución de recursos administrativos. 
 
-Preparación y revisión de expedientes para su envío a los órganos jurisdiccionales. 
 
-Tramitación y propuesta de resolución de las reclamaciones de indemnizaciones exigibles a la Comunidad Foral de Navarra. 
 
-Estudio y elaboración de disposiciones de carácter general. 
 
-Recopilaciones de la normativa foral, estatal y comunitaria. 
 
-Tramitación de expedientes sancionadores. 
 
-Tramitación de expedientes de expropiación forzosa. 
 
-Emisión de informes jurídicos que le sean solicitados. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
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Artículo 70. Ámbito material y funcional de la Sección de Apoyo a la Modernización 
 
La Sección de Apoyo a la Modernización ejercerá en relación con las materias propias de la Dirección General siguientes funciones: 
 
-Coordinación de los proyectos de mejora de los sistemas de organización y gestión. 
 
-Tramitación de los órdenes del día y notificaciones administrativas. 
 
-Canalización de las actividades de elaboración, seguimiento y control de la plantilla. 
 
-Coordinación de las actividades de registro e información a ciudadanos, empresas y entidades. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos 

 
 

SECCIÓN 1.ª 
Ámbito material de competencias y estructura 

 
Artículo 71. Ámbito material de competencias de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos 
 
La Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos ejercerá las atribuciones previstas en este Decreto Foral con relación a las 
siguientes materias: 
 
-Relaciones laborales. 
 
-Prevención de riesgos laborales. 
 
-Economía social y trabajo autónomo. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 72. Estructura de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos 
 
La Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos se estructura en el Servicio de Trabajo. 
 
 

SECCIÓN 2.ª 
Servicio de Trabajo 

 
Artículo 73. Ámbito material de competencias del Servicio de Trabajo 
 
El Servicio de Trabajo ejercerá las atribuciones previstas en este Decreto Foral con relación a las siguientes materias: 
 
-Relaciones laborales. 
 
-Prevención de riesgos laborales. 
 
-Economía social y trabajo autónomo. 
 
-Las demás que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 74. Estructura del Servicio de Trabajo 
 
El Servicio de Trabajo se estructura en las Secciones siguientes: 
 
a) Sección de Relaciones Laborales y Prevención de Riesgos. 
 
b) Sección de Coordinación y Asistencia Técnica. 
 
c) Sección de Economía Social, Trabajo Autónomo y Registros Públicos Laborales. 
 
 
Artículo 75. Ámbito material de competencias de la Sección de Relaciones Laborales y Prevención de Riesgos 
 
La Sección de Relaciones Laborales y Prevención de Riesgos ejercerá en relación con las materias propias de la Dirección General 
siguientes funciones: 
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-Las relacionadas con las aperturas de los centros de trabajo, los planes de seguridad y salud relativos a las obras de construcción 
así como los planes de trabajo relacionados con el amianto. 
 
-Autorización de Entidades actuantes en materia de prevención de riesgos laborales, así como el registro de empresas acreditadas 
en el sector de la construcción y empresas con riesgo de amianto. 
 
-Expedientes sancionadores. 
 
-Mediación y arbitraje en las controversias laborales así como conciliación previa a la tramitación de los procedimientos laborales, 
tanto colectivos como individuales, ante la jurisdicción laboral. 
 
-Huelgas y cierres patronales. 
 
-Regulación de empleo para autorizar colectivamente suspensiones y extinciones de las relaciones laborales. 
 
-Autorizaciones relacionadas con el trabajo de menores y determinación de las fiestas laborales. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 76. Ámbito material de competencias de la Sección de Coordinación y Asistencia Técnica 
 
La Sección de Coordinación y Asistencia Técnica ejercerá en relación con las materias propias de la Dirección General siguientes 
funciones: 
 
-Seguimiento de la evolución del mercado laboral y evaluación del Plan de Empleo. 
 
-Fomento de la Responsabilidad Social Empresarial. 
 
-Desarrollo de actuaciones y proyectos de carácter transversal. 
 
-Apoyo y asistencia técnica al resto de las unidades de la Dirección General. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 77. Ámbito material de competencias de la Sección de Economía Social, Trabajo Autónomo y Registros Públicos Laborales 
 
La Sección de Economía Social, Trabajo Autónomo y Registros Públicos Laborales ejercerá en relación con las materias propias de 
la Dirección General siguientes funciones: 
 
-Promoción de la economía social. 
 
-Cooperativas y sociedades laborales. 
 
-Trabajadores autónomos. 
 
-Registros Públicos Laborales de convenios colectivos, elecciones sindicales, organizaciones profesionales y asociaciones 
empresariales y empresas de trabajo temporal y otros que le sean encomendados. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
Secretaría General Técnica del Departamento 

 
Artículo 78. Estructura de la Secretaría General Técnica 
 
La Secretaría General Técnica se estructura en las siguientes Secciones: 
 
a) Régimen Jurídico. 
 
b) Régimen Administrativo. 
 
 
Artículo 79. Funciones de la Sección de Régimen Jurídico 
 
La Sección de Régimen Jurídico, en relación con las materias propias de la Secretaría General Técnica, ejercerá las siguientes 
funciones: 
 
-Elaboración de informes jurídicos preceptivos en aquellos expedientes que lo requieran y cualesquiera otros que le sean 
encomendados por el Secretario General Técnico. 
 
-Asesoramiento jurídico a la Consejera, Directores Generales y Directores de Servicio del Departamento. 
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-Elaboración de informes sobre los recursos que se tramiten ante el Departamento. 
 
-Recopilación y mantenimiento de la normativa referida a materias propias del Departamento. 
 
-Seguimiento, recopilación y difusión de la jurisprudencia, doctrina e informaciones de interés jurídico en materias del Departamento. 
 
-Adopción de las medidas contenidas en las disposiciones normativas en materia de recursos humanos y de condiciones materiales 
de trabajo tales como prevención de riesgos laborales, coordinación de las acciones correctoras, planes de emergencia y mejoras de 
la seguridad. 
 
-Adopción de las medidas precisas para una adecuada gestión presupuestaria. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
Artículo 80. Funciones de la Sección de Régimen Administrativo 
 
La Sección de Régimen Administrativo, en relación con las materias propias de la Secretaría General Técnica, ejercerá las siguientes 
funciones: 
 
-Supervisión y remisión de los expedientes sobre los asuntos del Departamento que deban someterse al Consejo de Navarra para 
recabar su dictamen. 
 
-Registro, archivo y custodia de las Órdenes Forales y Resoluciones aprobadas por los órganos del Departamento. 
 
-Establecimiento de los criterios organizativos y coordinación de los Registros y Archivos administrativos del Departamento, en 
colaboración con el resto de las unidades orgánicas. 
 
-Coordinación e impulso de la prestación de información general a los ciudadanos de las actividades del Departamento desde un 
punto de vista corporativo, a través de los diferentes canales disponibles en la actualidad y los que puedan surgir en el futuro en 
coordinación y siguiendo las directrices establecidas por la unidad orgánica competente en la materia. 
 
-Resolución de consultas en materia de recursos humanos, en particular, de vacaciones, licencias y permisos de los funcionarios del 
Departamento, en coordinación con la unidad correspondiente del Departamento competente en materia de función pública. 
 
-Asunción de las funciones de coordinación con la Dirección General de Gobierno Abierto y Nuevas Tecnologías en las materias 
propias de su competencia. 
 
-Gestión y tramitación de las inscripciones de Acuerdos y Convenios en su Registro específico. 
 
-Gestión y tramitación de quejas y sugerencias efectuadas por los ciudadanos, en coordinación con otros Departamentos que, en su 
caso, tengan atribuidas competencias sobre esta materia. 
 
-Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor. 
 
 
 
 

CAPÍTULO VII 
Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra 

 
Artículo 81. Competencias 
 
El Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra ejercerá las competencias que le atribuye el artículo 20 del anexo del Decreto 
Foral 178/2001, de 2 de julio, teniendo su Presidente la categoría de Director del Servicio de la Administración de la Comunidad 
Foral, estando sus Vocales y Secretario equiparados a los Jefes de Sección de la Administración de la Comunidad Foral. 
 
 
Disposición Adicional Primera. Requisitos generales para la desconcentración de competencias 
 
Las competencias atribuidas a un órgano por la normativa vigente se podrán desconcentrar en órganos jerárquicamente 
dependientes mediante una disposición de carácter general, que será publicada en el "Boletín Oficial de Navarra", sin perjuicio del 
cumplimiento de los requisitos especificados en las propias normas de atribución competencial. 
 
La Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo podrá dejar sin efecto la desconcentración de competencias a la que se 
refiere la presente Disposición Adicional mediante Orden Foral que será publicada en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
 
Disposición Adicional Segunda. Nombramientos 
 
Se confirman, en las mismas condiciones en que se produjeron, los siguientes nombramientos: 
 
-El de la Directora General de Política Económica e Internacional, que pasa a denominarse Directora General de Política Económica 
y Empresarial. 
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-El del Director General de Industria, Empresa e Innovación, que pasa a denominarse Director General de Industria, Energía e 
Innovación. 
 
-El del Jefe de la Sección de Proyectos Estratégicos, que pasa a denominarse Jefe de la Sección de Proyectos Estratégicos de la 
Administración Pública. 
 
-El de la Jefa de la Sección de Mercado Internacional, que pasa a denominarse Jefa de la Sección de Control de Fondos Europeos. 
 
 
Disposición Adicional Tercera. Mantenimiento del régimen de dedicación 
 
La Jefatura de Sección de Proyectos Estratégicos de la Administración Pública y la de Control de Fondos Europeos mantendrán el 
régimen de dedicación que actualmente ostentan la de Proyectos Estratégicos y la de Mercado Internacional, respectivamente. 
 
 
Disposición Adicional Cuarta. Subsistencia de unidades administrativas 
 
Quedan subsistentes y conservarán su actual denominación y funciones las unidades orgánicas de rango inferior a Sección. 
 
 
Disposición Derogatoria Única. Derogaciones normativas 
 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan al contenido de este Decreto Foral y, en particular, el 
Decreto Foral 66/2012, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo. 
 
 
Disposición Final Primera. Modificaciones presupuestarias 
 
Se faculta a la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo para realizar cuantas modificaciones presupuestarias sean 
necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto Foral. 
 
 
Disposición Final Segunda. Redistribución de personal 
 
Se faculta al Consejero de Presidencia, Justicia e Interior para llevar a cabo la asignación y redistribución de medios humanos que 
sean necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto Foral. 
 
 
Disposición Final Tercera. Facultades de desarrollo 
 
Se faculta a la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo de 
las previsiones contenidas en el presente Decreto Foral. 
 
 
Disposición Final Cuarta. Entrada en vigor 
 
El presente Decreto Foral entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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11º 

CORRECCIÓN DE ERRORES  
de la Ley Foral 20/2012, de 26 de diciembre,  

por la que se establecen la cuantía y la fórmula de reparto del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los 
Tributos de Navarra por Transferencias Corrientes para los ejercicios presupuestarios de 2013 y 2014 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 21, de 31 de enero de 2013) 
 
Advertido error en el Anexo de la Ley Foral 20/2012, de 26 de diciembre, por la que se establecen la cuantía y la fórmula de reparto 
del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los Tributos de Navarra por Transferencias Corrientes para los ejercicios 
presupuestarios de 2013 y 2014, publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 253, de 31 de diciembre de 2012, se procede a 
su subsanación mediante la publicación de la correspondiente rectificación: 
 
En la página 14316, segunda columna, punto 11 del Anexo, donde dice: "... con el criterio previsto en el apartado 2 del articulo 11 de 
esta Ley Foral" debe decir: "con el criterio previsto en el apartado 2 del articulo 12 de esta Ley Foral." 
 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/21/Anuncio-0/?Anadir=1�
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12º 

ORDEN FORAL 34/2013, de 31 de enero, 
 de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, 

 por la que se aprueba la forma y plazo de declaración del gravamen especial 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, no incluidos en la disposición adicional vigesimonovena de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto 
sobre Sociedades 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 27, de 8 de febrero de 2013) 
 
La Ley Foral 21/2012, de 26 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias, adiciona en su artículo 
1. dieciocho, la disposición adicional trigésima a la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, 
estableciendo un gravamen especial 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, no incluidos en la disposición adicional 
vigesimonovena de la Ley Foral 24/1996, con efectos para los dividendos que se devenguen en el año 2012 y para las rentas 
derivadas de transmisiones de valores realizadas en el año 2012. 
 
El apartado 7 de la mencionada disposición adicional trigésima señala que el modelo de declaración de este gravamen especial se 
aprobará por Orden Foral del Consejero de Economía y Hacienda, que establecerá la forma y lugar para su presentación. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Modelo, forma y lugar de presentación del gravamen especial establecido en la disposición adicional trigésima de la Ley 
Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades 
 
1. El modelo de declaración de este gravamen especial será el aprobado en la Orden Foral 15/2012, de 4 de julio, de la Consejera de 
Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueba el modelo 250, Gravamen especial 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, adaptado a los efectos previstos en la mencionada disposición adicional trigésima. 
 
2. Las condiciones generales, forma, así como el procedimiento para la presentación telemática por Internet de la declaración de este 
gravamen especial son las establecidas en la mencionada Orden Foral. 
 
 
Artículo 2. Plazo de presentación e ingreso 
 
La autoliquidación e ingreso de este gravamen especial, deberá realizarse en el plazo de los 25 días naturales siguientes a la fecha 
de entrada en vigor de la presente Orden Foral, teniendo en cuenta que el gravamen especial se devengará, en el supuesto de 
reparto de dividendos o participaciones en beneficios de entidades no residentes en territorio español, el día del acuerdo de 
distribución de beneficios adoptado por la junta general de accionistas u órgano equivalente y, en el supuesto de la transmisión de 
valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio español, el día en que se produzca dicha 
transmisión. 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
Esta Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/27/Anuncio-1/?Anadir=1�
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13º 

ORDEN FORAL 35/2013, de 4 de febrero, 
 de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, 

 por la que se aprueba el modelo 581, de declaración-liquidación del Impuesto sobre Hidrocarburos 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 28, de 11 de febrero de 2013) 
 
El Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra dispone en su artículo 35 que la exacción de los Impuestos 
Especiales de fabricación corresponderá a la Comunidad Foral de Navarra cuando el devengo de los mismos se produzca en 
territorio navarro, aplicando los mismos principios básicos, normas sustantivas y formales vigentes en cada momento por el Estado. 
No obstante, la Administración de la Comunidad Foral de Navarra podrá aprobar los modelos de declaración e ingreso, que 
contendrán al menos los mismos datos que los de territorio común y señalar plazos de declaración e ingreso que no difieran 
sustancialmente de los establecidos por la Administración del Estado. 
 
La Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, en su disposición derogatoria tercera, 
deroga el artículo 9 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, por el que se 
creo con efectos a partir del 1 de enero de 2002 el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos. 
Adicionalmente, la disposición final vigésima de la propia Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2012, realizaba modificaciones en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, destinadas a regular cuestiones 
técnicas derivadas de la integración del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos en el Impuesto sobre 
Hidrocarburos, integración incorporada en una nueva disposición transitoria séptima en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la 
que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía 
y se modifican determinadas normas tributarias. 
 
Estas previsiones han venido a ser complementadas por lo dispuesto por el Real Decreto 1715/2012, de 28 de diciembre, por el que 
se modifica el Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, y se introducen otras 
disposiciones relacionadas con el ámbito tributario. 
 
Por su parte, la Ley Foral 21/2012, de 26 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias, establece 
en su disposición adicional cuarta, que con efectos a partir de 1 de enero de 2013, los tipos de gravamen autonómicos del Impuesto 
sobre Ventas de Determinados Hidrocarburos, establecidos en la Ley Foral 10/2012, de 15 de junio, por la que se introducen 
diversas medidas tributarias dirigidas a incrementar los ingresos públicos, se aplicarán como tipos autonómicos del Impuesto sobre 
Hidrocarburos. 
 
Así, la nueva estructura impositiva del Impuesto sobre Hidrocarburos, con la existencia de un tipo general, un tipo especial y un tipo 
autonómico, obliga a crear un nuevo modelo 581, para las declaraciones liquidaciones del Impuesto, que será utilizado para los 
periodos de liquidación iniciados a partir del 1 de enero de 2013. 
 
El modelo 564, que era utilizado hasta ahora para las declaraciones liquidaciones del Impuesto sobre Hidrocarburos, se mantiene 
exclusivamente para periodos de liquidación anteriores al 1 de enero de 2013, dada la posibilidad de presentar declaraciones 
complementarias o rectificativas de estos periodos. 
 
El artículo 18.3 de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales, señala que los sujetos pasivos deberán 
determinar e ingresar la deuda tributaria en el lugar, forma, plazos e impresos que establezca el Departamento de Economía y 
Hacienda. 
 
La Disposición Adicional Séptima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, autoriza al Consejero de 
Economía y Hacienda para regular mediante Orden Foral los supuestos y condiciones en los que los contribuyentes y las entidades a 
que se refiere el artículo 90 de dicha Ley Foral, puedan presentar por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, declaraciones, 
comunicaciones, declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria. 
 
En consecuencia, y de conformidad con la atribución contenida en el artículo 6 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General 
Tributaria, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Aprobación del modelo 581 "Impuesto sobre Hidrocarburos. Declaración-liquidación" 
 
Se aprueba el modelo 581 "Impuesto sobre Hidrocarburos. Declaración-liquidación", que deberá presentarse obligatoriamente por vía 
telemática, a través de Internet. 
 
Este modelo será utilizado con relación a periodos de liquidación iniciados a partir de 1 de enero de 2013. 
 
 
Artículo 2. Obligados a presentar el modelo 581 
 
Están obligados a presentar el modelo 581 los sujetos pasivos definidos en el artículo 8 de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, 
de Impuestos Especiales y en el artículo 8 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos especiales, que operen con los 
hidrocarburos definidos en el artículo 46 de esta última, salvo los supuestos de no sujeción y de exención contemplados en la citada 
normativa. 
 
 
Artículo 3. Plazo de presentación e ingreso 
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El plazo de presentación e ingreso del modelo 581 será los veinte primeros días naturales del mes siguiente a la finalización del 
periodo de liquidación mensual. 
 
 
Artículo 4. Condiciones generales para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo 581 
 
1. La presentación telemática de las declaraciones correspondientes al modelo 581 estará sujeta a las siguientes condiciones: 
 
a) El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal (NIF). 
 
b) El declarante deberá disponer de un certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, en los términos 
establecidos en el Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y 
telemáticos (EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Los prestadores de servicios de certificación y los certificados electrónicos autorizados se encuentran relacionados en el apartado 
correspondiente, al que se accede a través de la dirección de Internet "http://www.hacienda.navarra.es". 
 
c) Si el presentador es una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas, de 
conformidad con lo dispuesto en la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se 
aprueba el Acuerdo de colaboración externa para realizar en representación de terceras personas la presentación por vía telemática 
de declaraciones, comunicaciones y otros documentos tributarios y la tramitación telemática del pago de deudas tributarias, deberá 
disponer del certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, al que se refiere la letra b) anterior. 
 
d) Para efectuar la presentación telemática del modelo 581 el declarante o, en su caso, el presentador autorizado, deberán utilizar el 
formulario Web disponible en el portal de Navarra. 
 
e) Los declarantes deberán tener en cuenta las normas técnicas que se requieren para poder efectuar la citada presentación 
telemática y que se encuentran publicadas en la página Web de la Hacienda Tributaria de Navarra, en la dirección de Internet 
"http://www.hacienda.navarra.es". 
 
2. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión telemática de declaraciones, dicha circunstancia 
se pondrá en conocimiento del declarante por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error para que proceda a 
su subsanación. 
 
 
Artículo 5. Procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo 581 
 
El procedimiento para la presentación telemática por Internet, desde el formulario Web, de las declaraciones será el siguiente: 
 
1.º Acceder al servicio de trámites con Hacienda, desde el Portal de Navarra. 
 
2.º Seleccionar el modelo de la declaración a realizar, cumplimentando todos los datos necesarios para poder presentar la 
declaración. 
 
3.º Una vez cumplimentada la declaración, utilizar la opción de enviar. El sistema validará la declaración cuando ésta sea correcta. 
Cuando se detecten errores se comunicarán a través del formulario y no se permitirá presentar la declaración hasta que sean 
corregidos. Una vez que la declaración sea correcta, el sistema comunicará el número asignado a la declaración presentada, y la 
posibilidad de imprimirla para obtener un justificante de la misma. 
 
 
Disposición adicional única. Relación de modelos susceptibles de domiciliación 
 
Se añade al anexo de la Orden Foral 80/2008, de 23 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se desarrolla 
parcialmente el Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra en materia de domiciliación bancaria de pagos 
relativos a determinadas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones tributarias, el siguiente modelo: 
 
"Modelo 581. "Impuesto sobre Hidrocarburos. Declaración-liquidación" (Mensual)." 
 
 
Disposición transitoria única. Obligación de presentar la declaración liquidación del modelo 564, únicamente para periodos de 
liquidación anteriores a 1 de enero de 2013 
 
La obligación de presentar la declaración-liquidación del modelo 564 únicamente abarcará a los periodos de liquidación anteriores al 
1 de enero de 2013. 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
Esta Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, y será aplicable por primera 
vez a periodos liquidativos iniciados a partir de 1 de enero de 2013. 
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ORDEN FORAL 41/2013, de 7 de febrero, 
 de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, 

 por la que se desarrollan para el año 2013 el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y el régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 31, de 14 de febrero de 2013, con corrección de errores en BON nº 49, de 12 de marzo de 2013) 
 
[En la redacción que sigue ya han sido corregidos los errores a que hace referencia la nota correctora publicada en el BON nº 49, de 
12 de marzo de 2013] 
 
El Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral Legislativo 
4/2008, de 2 de junio, en su artículo 36, y su Reglamento, en los artículos 32 y siguientes, regulan el régimen de estimación objetiva 
en orden a la determinación de los rendimientos de las pequeñas y medianas empresas y de los profesionales. 
 
Por su parte, los artículos 67 y 68 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, regulan el 
régimen especial simplificado, cuyo desarrollo se contiene en los artículos 23 y siguientes del Reglamento del Impuesto. 
 
La mencionada normativa contempla la aplicación conjunta y coordinada del régimen de estimación objetiva con el régimen especial 
simplificado o el régimen especial de agricultura, ganadería y pesca, remitiendo a la correspondiente Orden Foral tanto la 
determinación de las actividades o sectores de actividad a que dicha coordinación debe extenderse, como la fijación de los signos, 
índices o módulos aplicables, y las instrucciones necesarias para su adecuado cómputo. 
 
La estructura de la presente Orden Foral es similar a la de la Orden Foral 10/2012, de 30 de enero, por la que se desarrolla para el 
año 2012 el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen simplificado del 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
Por lo que se refiere al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los índices y módulos que se establecen para 2013 no 
experimentan incremento alguno en relación con los del año anterior. 
 
No obstante, se incorpora una modificación en el "Anexo I. Actividades agrícolas, ganaderas y forestales". En las instrucciones para 
determinar el rendimiento neto anual de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, se añade una precisión en relación con el 
índice de rendimiento a aplicar a las subvenciones en aquellos supuestos en los que el perceptor de éstas no desarrolle actividades 
agrícolas, ganaderas o forestes y, en consecuencia, no obtenga ingresos por esas actividades. El índice a aplicar en esos casos será 
el 0,53. 
 
En relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido, la presente Orden Foral modifica los módulos con el fin de adaptarlos a la subida 
de tipos impositivos dispuesta en el Decreto Foral Legislativo 2/2012, de 25 de julio, de Armonización Tributaria, por el que se 
modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido: efectivamente, desde el 1 de septiembre de 
2012 el tipo general pasa del 18 al 21 por 100, y el reducido, del 8 al 10 por 100, a la vez que determinadas actividades pasan del 
tipo reducido al general. 
 
Se incorporan cinco disposiciones adicionales. En la primera, con el objetivo de incentivar la contratación de trabajadores sin que ello 
suponga mayor coste fiscal, en relación con el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, se establece que, si en el año 2013 hubiese tenido lugar un incremento del módulo "personal asalariado" por comparación 
con el año 2012, a esa diferencia positiva se le aplicará el coeficiente cero. 
 
En la segunda se dispone que los sujetos pasivos que inicien su actividad 2013 y determinen su rendimiento neto por el régimen de 
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, reducirán dicho rendimiento en el ejercicio de inicio de la 
actividad y en el siguiente en un 60 y en un 30 por 100, respectivamente. La reducción será de un 70 por 100 en ambos ejercicios si 
se trata de sujetos pasivos discapacitados con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100. 
 
En la tercera se recoge una reducción general para el año 2012 del 5 por 100 aplicable al cálculo del rendimiento neto por el régimen 
de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en todas las actividades económicas recogidas en los 
Anexos I y II de la Orden Foral 10/2012, de 30 de enero. 
 
En la cuarta se modifican para el año 2012, en relación con el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, los índices de determinadas actividades agrícolas y ganaderas que atraviesan especiales dificultades económicas. 
 
Finalmente, en la quinta se reducen para el año 2012 determinados signos, índices o módulos aplicables a la actividad de transporte 
de mercancías por carretera. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Actividades incluidas conjuntamente en el régimen de estimación objetiva y en el régimen especial simplificado 
 
1. El régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del 
Impuesto sobre el Valor Añadido serán aplicables a las siguientes actividades o sectores de actividad. 
 
I.A.E. ACTIVIDAD ECONÓMICA 
División 
0 Ganadería independiente. 
- Servicios de cría, guarda y engorde de ganado. 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/31/Anuncio-0/?Anadir=1�
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- 

Otros trabajos, servicios y actividades accesorias que 
estén excluidos del régimen especial de la agricultura, 
ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, realizados por agricultores o ganaderos. 

- 

Otros trabajos, servicios y actividades accesorias que 
estén excluidos del régimen especial de la agricultura, 
ganadería y pesca del Impuesto sobre el valor 
Añadido, realizados por titulares de actividades 
forestales. 

- 

Aprovechamientos que correspondan al cedente en 
las actividades agrícolas desarrolladas en régimen de 
aparcería. 

- 

Aprovechamientos que correspondan al cedente en 
las actividades forestales desarrolladas en régimen de 
aparcería. 

- 

Procesos de transformación, elaboración o 
manufactura de productos naturales, vegetales o 
animales, que requieran el alta en un epígrafe 
correspondiente a actividades industriales en las 
Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas y 
se realicen por los titulares de las explotaciones de 
las cuales se obtengan directamente dichos productos 
naturales. 

642.1, 2 
y 3 

Elaboración de productos de charcutería por 
minoristas de carne. 

642.5 
Comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 
642.5 por el asado de pollos. 

644.1 
Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y 
similares y de leche y productos lácteos. 

644.2 Despachos de pan, panes especiales y bollería. 

644.3 
Comercio al por menor de productos de pastelería, 
bollería y confitería. 

644.6 

Comercio al por menor de masas fritas, con o sin 
coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de 
aperitivo, frutos secos, golosinas, preparados de 
chocolate y bebidas refrescantes. 

647.1, 2 
y 3 
652.2 y 
3 
y 662.2 

Comerciantes minoristas matriculados en los 
epígrafes 647.1, 2 y 3, 652.2 y 3 y 662.2 por el 
servicio de comercialización de loterías. 

653.2 

Reparación de artículos de su actividad efectuadas 
por comerciantes minoristas matriculados en el 
epígrafe 653.2. 

653.4 y 
5 

Comercio al por menor de materiales de construcción, 
artículos y mobiliario de saneamiento, puertas, 
ventanas, persianas, etc. 

654.2 
Comercio al por menor de accesorios y piezas de 
recambio para vehículos terrestres. 

654.5 

Comercio al por menor de toda clase de maquinaria 
(excepto aparatos del hogar, de oficina, médicos, 
ortopédicos, ópticos y fotográficos). 

654.6 

Comercio al por menor de cubiertas, bandas o 
bandajes y cámaras de aire para toda clase de 
vehículos, excepto las actividades de comercio al por 
mayor de los artículos citados. 

659.3 

Comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 
659.3 por el servicio de recogida de negativos y otro 
material fotográfico impresionado para su procesado 
en laboratorio de terceros y la entrega de las 
correspondientes copias y ampliaciones. 

659.4 

Comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 
659.4 por el servicio de comercialización de tarjetas 
para el transporte público, tarjetas de uso telefónico y 
otras similares, así como loterías. 

663.1 

Comercio al por menor, fuera de un establecimiento 
comercial permanente, dedicado exclusivamente a la 
comercialización de masas fritas, con o sin coberturas 
o rellenos, patatas fritas, productos de aperitivo, frutos 
secos, golosinas, preparación de chocolate y bebidas 
refrescantes y facultado para la elaboración de los 
productos propios de churrería, patatas fritas y 
castañas en la propia instalación o vehículo. 

671.4 Restaurantes de dos tenedores. 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2013 - 67 - 
 

 

 

Gobierno de Navarra Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo Hacienda Tributaria de Navarra (Refª CBAd) 

671.5 Restaurantes de un tenedor. 
672.1, 2 
y 3 Cafeterías. 
673 Servicios en cafés y bares. 

675 

Servicios en quioscos, cajones, barracas u otros 
locales análogos, situados en mercados o plazas de 
abastos, al aire libre en la vía pública o jardines. 

676 Servicios en chocolaterías, heladerías y horchaterías.

681 
Servicio de hospedaje en hoteles de una o dos 
estrellas. 

682 Servicio de hospedaje en hostales y pensiones. 
683 Servicio de hospedaje en casas rurales. 
691.1 Reparación de artículos eléctricos para el hogar. 

691.2 
Reparación de vehículos automóviles, bicicletas y 
otros vehículos. 

691.9 Reparación de calzado. 

691.9 

Reparación de otros bienes de consumo n.c.o.p. 
(excepto reparación de calzado, restauración de 
obras de arte, muebles, antigüedades e instrumentos 
musicales). 

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

Transporte urbano colectivo y de viajeros por 
carretera. 

721.2 Transporte por autotaxis. 
722 Transporte de mercancías por carretera. 
751.5 Engrase y lavado de vehículos. 
757 Servicios de mudanzas. 

849.5 

Transporte de mensajería y recadería, cuando la 
actividad se realice exclusivamente con medios de 
transporte propios. 

933.1 
Enseñanza de conducción de vehículos terrestres, 
acuáticos, aeronáuticos, etc. 

967.2 
Escuelas y servicios de perfeccionamiento del 
deporte. 

971.1 
Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de ropas 
hechas y de prendas y artículos del hogar usados. 

972.1 Servicios de peluquería de señora y caballero. 

972.2 
Salones e institutos de belleza y gabinetes de 
estética. 

973.3 
Servicios de copias de documentos con máquinas 
fotocopiadoras. 

 
2. La determinación de las operaciones económicas incluidas en cada actividad deberá efectuarse de acuerdo con las normas del 
Impuesto sobre Actividades Económicas. 
 
Asimismo, se entenderán incluidas en cada actividad las operaciones económicas que se incluyan expresamente en los Anexos I y II 
de esta Orden Foral, siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal. Se considerarán actividades 
accesorias aquellas cuyo volumen conjunto de ingresos, calculado conforme a lo establecido en el artículo 3.1, no superen el 40 por 
100 del volumen de ingresos de la actividad principal. 
 
3. La prestación del servicio de comercialización de tarjetas para el transporte público no implicará que los sujetos pasivos queden 
excluidos del régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del régimen especial simplificado 
del Impuesto sobre el Valor Añadido, siempre que dicha prestación de servicios se desarrolle con carácter accesorio a la actividad 
principal. 
 
A efectos de la aplicación del régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, no se entenderá incluida en cada actividad la 
citada prestación de servicios en el caso en que así se encuentre expresamente señalado en el Anexo II.II de esta Orden Foral. 
 
 
Artículo 2. Actividades incluidas en el régimen de estimación objetiva 
 
1. El régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas será aplicable, además de a las 
actividades recogidas en el artículo anterior, a las actividades a las que resulte de aplicación el régimen especial de la agricultura, 
ganadería y pesca o del recargo de equivalencia del Impuesto sobre el Valor Añadido, que a continuación se mencionan: 
 
I.A.E. ACTIVIDAD ECONÓMICA 

- 

Agrícola o ganadera susceptible de estar incluida en el 
régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca 
del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

- 
Actividad forestal susceptible de estar incluida en el 
régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca 
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del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

641 
Comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y 
tubérculos. 

642.1, 
2, 3 y 
4 

Comercio al por menor de carne y despojos; de 
productos y derivados cárnicos elaborados, salvo 
casquerías. 

642.5 
Comercio al por menor de huevos, aves, conejos de 
granja, caza; y de productos derivados de los mismos.

642.6 

Comercio al por menor, en casquerías, de vísceras y 
despojos procedentes de animales de abasto, frescos 
y congelados. 

643.1 
y 2 

Comercio al por menor de pescados y otros productos 
de la pesca y de la acuicultura y de caracoles. 

644.1 
Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y 
similares y de leche y productos lácteos. 

644.2 Despachos de pan, panes especiales y bollería. 

644.3 
Comercio al por menor de productos de pastelería, 
bollería y confitería. 

644.6 

Comercio al por menor de masas fritas, con o sin 
coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de 
aperitivo, frutos secos, golosinas, preparados de 
chocolate y bebidas refrescantes. 

647.1 

Comercio al por menor de cualquier clase de productos 
alimenticios y de bebidas en establecimientos con 
vendedor. 

647.2 
y 3 

Comercio al por menor de cualquier clase de productos 
alimenticios y bebidas en régimen de autoservicio o 
mixto en establecimientos cuya sala de ventas tenga 
una superficie inferior a 400 metros cuadrados. 

651.1 

Comercio al por menor de productos textiles, 
confecciones para el hogar, alfombras y similares y 
artículos de tapicería. 

651.2 
Comercio al por menor de toda clase de prendas para 
el vestido y tocado. 

651.3 
y 5 

Comercio al por menor de lencería, corsetería y 
prendas especiales. 

651.4 
Comercio al por menor de artículos de mercería y 
paquetería. 

651.6 

Comercio al por menor de calzado, artículos de piel e 
imitación o productos sustitutivos, cinturones, carteras, 
bolsos, maletas y artículos de viaje en general. 

652.2 
y 3 

Comercio al por menor de productos de droguería, 
perfumería y cosmética, limpieza, pinturas, barnices, 
disolventes, papeles y otros productos para la 
decoración y de productos químicos, y de artículos 
para la higiene y el aseo personal. 

653.1 
Comercio al por menor de muebles (excepto los de 
oficina). 

653.2 

Comercio al por menor de material y aparatos 
eléctricos, electrónicos, electrodomésticos y otros 
aparatos de uso doméstico accionados por otro tipo de 
energía distinta de la eléctrica, así como muebles de 
cocina. 

653.3 

Comercio al por menor de artículos de menaje, 
ferretería, adorno, regalo o reclamo (incluyendo 
bisutería y pequeños electrodomésticos). 

653.9 
Comercio al por menor de otros artículos para el 
equipamiento del hogar n.c.o.p. 

659.2 
Comercio al por menor de muebles de oficina y de 
máquinas y equipos de oficina. 

659.3 
Comercio al por menor de aparatos e instrumentos 
médicos, ortopédicos, ópticos y fotográficos. 

659.4 

Comercio al por menor de libros, periódicos, artículos 
de papelería y escritorio y artículos de dibujo y bellas 
artes, excepto en quioscos situados en la vía pública. 

659.4 
Comercio al por menor de prensa, revistas y libros en 
quioscos situados en la vía pública. 

659.6 

Comercio al por menor de juguetes, artículos de 
deporte, prendas deportivas de vestido, calzado y 
tocado, armas, cartuchería y artículos de pirotecnia. 

659.7 
Comercio al por menor de semillas, abonos, flores y 
plantas y pequeños animales. 
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662.2 

Comercio al por menor de toda clase de artículos, 
incluyendo alimentación y bebidas, en 
establecimientos distintos de los especificados en el 
Grupo 661 y en el epígrafe 662.1. 

663.1 

Comercio al por menor fuera de un establecimiento 
comercial permanente de productos alimenticios, 
incluso bebidas y helados. 

663.2 

Comercio al por menor fuera de un establecimiento 
comercial permanente de artículos textiles y de 
confección. 

663.3 

Comercio al por menor fuera de un establecimiento 
comercial permanente de calzado, pieles y artículos de 
cuero. 

663.4 

Comercio al por menor fuera de un establecimiento 
comercial permanente de artículos de droguería y 
cosméticos y de productos químicos en general. 

663.9 

Comercio al por menor fuera de un establecimiento 
comercial permanente de otras clases de mercancías 
n.c.o.p., excepto cuando tengan por objeto artículos o 
productos a los que no sea de aplicación el régimen 
especial del recargo de equivalencia del Impuesto 
sobre el Valor Añadido. 

 
2. La determinación de las operaciones económicas incluidas en cada actividad deberá efectuarse de acuerdo con las normas del 
Impuesto sobre Actividades Económicas. 
 
Asimismo, se entenderán incluidas en cada actividad las operaciones económicas que se incluyan expresamente en los Anexos I y II 
de esta Orden Foral, siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal. Se considerarán actividades 
accesorias aquellas cuyo volumen conjunto de ingresos, calculado conforme a lo establecido en el artículo 3.1, no superen el 40 por 
100 del volumen de ingresos de la actividad principal. 
 
3. La prestación del servicio de comercialización de tarjetas para el transporte público no implicará que los sujetos pasivos queden 
excluidos del régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, siempre que dicha prestación de 
servicios se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
 
 
Artículo 3. Exclusiones 
 
1. No obstante lo dispuesto en los dos artículos anteriores de esta Orden Foral, el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido no serán aplicables a las 
actividades o sectores de actividad que superen alguna de las siguientes magnitudes: 
 
1.ª Magnitud en función de volumen de ingresos: 
 
a) 300.500,00 euros para el conjunto de las siguientes actividades: 
 
-Ganadería independiente. 
 
-Servicios de cría, guarda y engorde de ganado. 
 
-Otros trabajos, servicios y actividades accesorios realizados por agricultores y ganaderos que estén excluidos del régimen especial 
de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
-Otros trabajos, servicios y actividades accesorios prestados por titulares de actividades forestales que estén excluidos del régimen 
especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
-Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades agrícolas desarrolladas en régimen de aparcería. 
 
-Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades forestales desarrolladas en régimen de aparcería. 
 
-Procesos de transformación, elaboración o manufactura de productos naturales, vegetales o animales, que requieran el alta en un 
epígrafe correspondiente a actividades industriales en las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas y se realicen por los 
titulares de las explotaciones de las cuales se obtengan directamente dichos productos naturales. 
 
-Agrícola o ganadera susceptible de estar incluida en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el 
Valor Añadido. 
 
-Forestal susceptible de estar incluida en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 
 
b) 150.250,00 euros para el conjunto de las demás actividades. 
 
Se entenderá por volumen de ingresos el importe neto de la cifra de negocios correspondiente al año 2012. Cuando en dicho año se 
hubiera iniciado la actividad el importe neto de la cifra de negocios se elevará al año. 
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El régimen de estimación objetiva y el régimen especial simplificado serán de aplicación en el primer año de actividad, salvo que, en 
su caso, se superen las magnitudes 2.ª ó 3.ª siguientes al inicio de la misma, o se renuncie a los citados regímenes. 
 
Para la determinación del importe neto de la cifra de negocios se computarán los importes de la venta de los productos y de la 
prestación de servicios correspondientes a las actividades ordinarias del sujeto pasivo deducidas las bonificaciones y demás 
reducciones sobre las ventas, así como el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido y de otros impuestos directamente 
relacionados con la mencionada cifra de negocios. 
 
A los efectos del cómputo de la magnitud volumen de ingresos deberán tenerse en cuenta no sólo las operaciones correspondientes 
a las actividades empresariales desarrolladas por el sujeto pasivo sino también las correspondientes a las desarrolladas por el 
cónyuge, los descendientes y los ascendientes, así como por las entidades en régimen de atribución de rentas en las que participen 
cualquiera de los anteriores, en las que concurran las siguientes circunstancias: 
 
a') Que las actividades empresariales desarrolladas sean idénticas o similares. A estos efectos, se entenderán que son idénticas o 
similares las clasificadas en el mismo grupo en el Impuesto sobre Actividades Económicas. 
 
b') Que exista una dirección común de tales actividades, compartiéndose medios personales o materiales. 
 
Cuando se trate de entidades en régimen de atribución de rentas deberán tenerse en cuenta no sólo las operaciones 
correspondientes a las actividades empresariales desarrolladas por la propia entidad en régimen de atribución, sino también las 
correspondientes a las desarrolladas por sus socios, herederos, comuneros o partícipes; por los cónyuges, descendientes y 
ascendientes de éstos; así como por otras entidades en régimen de atribución de rentas en las que participe cualquiera de las 
personas anteriores, en las que concurran las circunstancias señalas en las subletras a') y b') del párrafo anterior. 
 
2.ª Magnitud en función del personal empleado: 3 personas empleadas. 
 
Este límite se aplicará para cada una de las actividades comprendidas en los artículos 1 y 2 de esta Orden Foral, excepto las 
señaladas en las magnitudes 1.ª, letra a), y 3.ª de este apartado 1. 
 
El personal empleado comprenderá solamente el asalariado, según se describe en las definiciones comunes del Anexo II.III. 
 
El personal empleado a que se refiere este artículo se determinará por la media ponderada correspondiente al período en que se 
haya ejercido la actividad durante el año inmediato anterior. 
 
A efectos de determinar la media ponderada, se aplicarán exclusivamente las siguientes reglas: 
 
-Sólo se tomará en cuenta el número de horas trabajadas durante el período en que se haya ejercido la actividad durante el año 
inmediato anterior. 
 
-Se computará como una persona asalariada la que trabaje el número de horas anuales por trabajador fijado en el convenio colectivo 
correspondiente o, en su defecto, 1.800 horas/año. Cuando el número de horas de trabajo al año sea inferior o superior, se estimará 
como cuantía de la persona asalariada la proporción existente entre el número de horas efectivamente trabajadas y las fijadas en el 
convenio colectivo o, en su defecto, 1.800. 
 
En el primer año de ejercicio de la actividad se tendrá en cuenta el número de personas empleadas al inicio de la misma. 
 
3.ª Magnitud en función del número de vehículos: 1 vehículo cualquier día del año inmediato anterior. 
 
Este límite se aplicará para el conjunto de las siguientes actividades: 
 
-Transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera. 
 
-Transporte por autotaxis. 
 
-Transporte de mercancías por carretera. 
 
-Servicios de mudanza. 
 
-Servicios de mensajería y recadería. 
 
En el primer año de ejercicio de la actividad se tendrá en cuenta el número de vehículos al inicio de la misma. 
 
2. Superado cualquiera de los límites de volumen de ingresos o magnitudes previstas en el apartado 1 anterior, el sujeto pasivo 
quedará excluido, a partir del año inmediato posterior, del régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. La exclusión de dicho régimen supondrá la inclusión en el ámbito de aplicación de la modalidad simplificada del 
régimen de estimación directa, en los términos previstos en el apartado 1 del artículo 28 del Reglamento del Impuesto. Asimismo, 
supondrá la exclusión del régimen especial simplificado en el Impuesto sobre el Valor Añadido, siéndole de aplicación el régimen que 
corresponda conforme a lo establecido en su normativa. 
 
3. Tampoco será de aplicación el régimen de estimación objetiva a las actividades empresariales desarrolladas, total o parcialmente, 
fuera del territorio español. 
 
A estos efectos, se entenderá que las actividades de transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera, de transporte por 
autotaxis, de transporte de mercancías por carretera, de servicios de mudanzas y de servicios de mensajería y recadería se 
desarrollan, en cualquier caso, dentro del territorio español. 
 
 
Artículo 4. Aprobación de signos, índices, módulos e índices correctores 
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Se aprueban los signos, índices o módulos correspondientes al régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, así como los módulos e índices correctores del régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido 
que serán aplicables durante el año 2013 a las actividades o sectores de actividad recogidos en los artículos anteriores. 
 
Los mencionados signos, índices o módulos, así como los módulos e índices correctores y las instrucciones para su aplicación se 
recogen en los Anexos I, II y III de la presente Orden Foral. 
 
 
Artículo 5. Renuncias y revocaciones 
 
1. La renuncia a la aplicación de los regímenes especiales simplificado y de la agricultura, ganadería y pesca para el año 2013, así 
como la revocación de la misma que deba surtir efectos en tal ejercicio, podrán efectuarse desde el día siguiente a la fecha de la 
publicación en el Boletín Oficial de Navarra de esta Orden Foral hasta el día 31 de marzo del año 2013. 
 
No obstante lo anterior, de acuerdo con lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 22.1 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, también se entenderá efectuada la renuncia cuando se presente en plazo la declaración-liquidación correspondiente al 
primer trimestre del año natural en que deba surtir efectos aplicando el régimen general. En el caso de inicio de la actividad, también 
se entenderá efectuada la renuncia cuando la primera declaración que deba presentar el sujeto pasivo después del comienzo de la 
actividad se presente en plazo aplicando el régimen general. 
 
2. La renuncia a la aplicación del régimen de estimación objetiva para el año 2013, así como la revocación de la misma que deba 
surtir efectos en tal ejercicio, podrán efectuarse desde el día siguiente a la fecha de la publicación en el Boletín Oficial de Navarra de 
esta Orden Foral hasta el día 31 de marzo del año 2013. 
 
3. Las renuncias y revocaciones, con excepción de lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 22.1 del Reglamento del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, se realizarán mediante la cumplimentación del modelo F-65, aprobado a tal efecto por el Departamento de 
Economía y Hacienda. 
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera. Cómputo del módulo "personal asalariado" en el año 2013 en el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas 
 
A los exclusivos efectos de determinar el rendimiento neto en el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, si en el año 2013 hubiese tenido lugar un incremento del módulo "personal asalariado" por comparación con el año 
2012, a esa diferencia positiva se le aplicará el coeficiente cero, en vez del 0,6 establecido en el apartado III del Anexo II 
(Definiciones comunes para la aplicación de los signos, índices y módulos de este Anexo en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y en el Impuesto sobre el Valor Añadido) de esta Orden Foral. 
 
Al resto de unidades del módulo "personal asalariado" se le aplicarán los coeficientes que les correspondan según la escala de 
tramos establecida en el citado apartado III del Anexo II. 
 
 
Segunda. Medidas fiscales excepcionales aplicables a los sujetos pasivos que inicien la actividad empresarial durante el año 2013 
 
1. Los sujetos pasivos que inicien la actividad empresarial durante el año 2013 y determinen su rendimiento neto por el régimen de 
estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en sustitución de los porcentajes de reducción 
establecidos en el apartado 1 del Anexo III de esta Orden Foral, referente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
reducirán en el ejercicio de inicio de la actividad y en el siguiente en un 60 y en un 30 por 100, respectivamente, el rendimiento neto 
resultante de la aplicación de los signos, índices o módulos así como de los correspondientes índices correctores. 
 
2. Tratándose de sujetos pasivos discapacitados con una minusvalia igual o superior al 33 por 100, la reduccción será del 70 por 100 
en el ejercicio de inicio de la actividad y en el siguiente, en las mismos supuestos y circunstancias que los señalados en el apartado 
anterior. 
 
 
Tercera. Reducción para el año 2012 del índice de rendimiento neto correspondiente a las actividades recogidas en los Anexos I y II 
de la Orden Foral 10/2012, de 30 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda calculado por el método de estimación objetiva 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 
Todas las actividades económicas recogidas en los Anexos I y II de la Orden Foral 10/2012, de 30 de enero, que determinen su 
rendimiento neto en el ejercicio 2012 por el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, lo 
reducirán en un 5 por 100. 
 
 
Cuarta. Modificación para el año 2012 de los índices de rendimiento neto aprobados por la Orden Foral 10/2012, de 30 de enero, del 
Consejero de Economía y Hacienda, para determinadas actividades agrícolas y ganaderas en relación con el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas 
 
En el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las siguientes actividades agrícolas y 
ganaderas aplicarán en el año 2012 en sustitución de los establecidos en la Orden Foral 10/2012, de 30 de enero, los índices de 
rendimiento neto que se mencionan a continuación: 
 
ACTIVIDAD ÍNDICE DE  
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RENDIMIENTO
Agrícola dedicada a la obtención de flores y 
plantas ornamentales 0,260 
Agrícola dedicada a la obtención de tabaco 0,260 
Agrícola dedicada a la obtención de productos 
del olivo 0,230 
Agrícola dedicada a la obtención de frutos no 
cítricos 0,173 
Agrícola dedicada a la obtención de uva para 
vino no incluida en la Denominación Origen 
Calificada Rioja 0,173 
Ganadera de explotación de ganado bovino de 
cría 0,130 
Ganadera de explotación de ganado porcino 
de cría 0,130 
Ganadera de explotación de ganado bovino de 
leche 0,115 
 
 
Quinta. Actividad de transporte mercancías por carretera 
 
La actividad de transporte de mercancías por carretera, epígrafe 722, que determine su rendimiento neto por el régimen de 
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas aplicará en el ejercicio 2012, en sustitución de los 
establecidos en la Orden Foral 10/2012, de 30 de enero, los siguientes módulos: 
 
Actividad: Transporte de mercancías por carretera. 
 
Epígrafe I.A.E.: 722.  
 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento neto 
anual 
por unidad (euros) 

1 
Personal 
asalariado Persona 1.043,90 

2 
Personal no 
asalariado Persona 8.643,52 

3 Carga de vehículos Tonelada 61,09 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
Entrada en vigor 

 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, con efectos para el año 
2013 sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones adicionales tercera, cuarta y quinta. 
 
 

ANEXO I 
 

Actividades agrícolas, ganaderas y forestales 
 
SIGNOS, ÍNDICES O MÓDULOS DEL RÉGIMEN DE ESTIMACIÓN OBJETIVA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS 
PERSONAS FÍSICAS 
 
Actividad: Ganadera de explotación de ganado porcino de 
carne y avicultura 
Índice de rendimiento neto 0,115 
Índice de rendimiento neto en el supuesto de
transformación, elaboración o manufactura 0,215 
Nota: En la avicultura se encuentra comprendida la obtención 
de productos (carne y huevos) procedentes de pollos, gallinas, 
patos, faisanes, perdices, codornices, etc. 
Actividad: Forestal con un "período medio de corte" 
superior a 30 años 
Índice de rendimiento neto 0,115 
Índice de rendimiento neto en el supuesto de 
transformación, elaboración o manufactura 0,215 
Nota: A título indicativo se incluyen las especies arbóreas 
siguientes: Castaño, abedul, fresno, arce, cerezo, aliso, nogal, 
pino albar (P: Sylvestrys), pino laricio, abeto, pino de Oregón, 
cedro, pino carresco, Pino canario, pino piñonero, pino 
pinastar, ciprés, haya, roble (Q. Robur, Q. Petraez), encina, 
alcornoque y resto de quercíneas. 
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Actividad: Agrícola dedicada a la obtención de remolacha 
azucarera y ganadera de explotación de ganado bovino de 
carne, de ganado ovino de carne, de ganado caprino de 
carne y cunicultura 
Índice de rendimiento neto 0,130 
Índice de rendimiento neto en el supuesto de 
transformación, elaboración o manufactura 0,230 
Actividad: Agrícola dedicada a la obtención de cereales, 
leguminosas y hongos para el consumo humano 
Índice de rendimiento neto 0,230
Índice de rendimiento neto en el supuesto de 
transformación, elaboración o manufactura 0,330
Nota: A título indicativo se incluye la obtención de: 
-Cereales: Cereales grano (trigo, centeno, cebada, avena, 
maíz, sorgo, arroz, mijo, alpiste, escaña, triticale y trigo 
sarraceno, etc.). 
-Leguminosas: Leguminosas grano (judías, lentejas, 
garbanzos, habas, guisantes, algarrobas, veza, yeros, 
almortas, alholvas, etc.). 
Actividad: Forestal con un "período medio de corte" igual o 
inferior a 30 años 
Índice de rendimiento neto 0,230
Índice de rendimiento neto en el supuesto de 
transformación, elaboración o manufactura 0,330
Nota: A título indicativo se incluyen las especies arbóreas 
siguientes: Eucalipto, chopo, pino insigne y pino marítimo. 
Actividad: Agrícola dedicada a la obtención de frutos 
secos, horticultura y ganadera de explotación de ganado 
porcino de cría, bovino de cría, ovino de leche, caprino de 
leche y apicultura 
Índice de rendimiento neto 0,260 
Índice de rendimiento neto en el supuesto de 
transformación, elaboración o manufactura 0,360 
Nota: A título indicativo se incluye la obtención de: 
-Frutos Secos: Nogal, avellano, almendro, castaño y otros 
frutales 
-Productos Hortícolas: Col repollo, col de Bruselas, coliflor, 
otras coles, acelga, apio, puerro, lechuga, escarola, espinaca, 
espárrago, endivia, cardo, otras hortalizas de hoja, tomate, 
alcachofa, pepino, pepinillo, berenjena, pimiento, calabaza, 
calabacín, otras hortalizas cultivadas por su fruto o su flor, 
remolacha de mesa, zanahoria, ajo, cebolla, cebolleta, verde, 
haba verde, otras hortalizas con vaina, sandía, melón, fresa, 
fresón, y otras frutas de plantas no perennes. 
Actividad: Agrícola dedicada a la obtención de uva para 
vino, oleaginosas, cítricos, productos del olivo, ganadera 
de explotación de ganado bovino de leche, y otras 
actividades ganaderas no comprendidas expresamente en 
otros apartados 
Índice de rendimiento neto 0,290 
Índice de rendimiento neto en el supuesto de 
transformación, elaboración o manufactura 0,390 
Nota: A título indicativo se incluye la obtención de: 
-Oleaginosas: Girasol, soja, colza y nabina, cártamo y ricino, 
etc. 
-Productos del Olivo: Aceituna de mesa y aceituna de 
almazara. 
-Otras actividades ganaderas: equinos, animales para peletería 
(visón, chinchilla, etc.), etc. 
Actividad: Agrícola dedicada a la obtención de raíces, 
tubérculos, forrajes, frutos no cítricos, tabaco y otros 
productos agrícolas no comprendidos expresamente en 
otros apartados 
Índice de rendimiento neto 0,338 
Índice de rendimiento neto en el supuesto de 
transformación, elaboración o manufactura 0,438 
Nota: A título indicativo se incluye la obtención de: 
-Forrajes: Plantas forrajeras de escarda (nabo forrajero, 
remolacha forrajera, col forrajera, calabaza forrajera, zanahoria 
forrajera, etc.) y otras plantas forrajeras (alfalfa, cereal invierno 
forraje, maíz forrajero, veza, esparceta, trébol, vallico, haba 
forraje, zulla y otras). 
-Frutos no cítricos: Manzana para mesa, manzana para sidra, 
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pera, membrillo, níspola, otros frutos de pepita (acerola, serba 
y otros), cereza, guinda, ciruela, albaricoque, melocotón y otros 
frutos de hueso, higo, granada, grosella, frambuesa, otros 
pequeños frutos y bayas (casis, zarzamora, mora, etc.) y kiwi. 
-Otros productos agrícolas: Lúpulo, achicoria, pimiento para 
pimentón, viveros, flores y plantas ornamentales, etc. 
Actividad: Agrícola dedicada a la obtención de algodón 
Índice de rendimiento neto 0,370
Índice de rendimiento neto en el supuesto de 
transformación, elaboración o manufactura 0,470
Actividad: Agrícola dedicada a la obtención de plantas 
textiles y uva de mesa, actividades accesorias realizadas 
por agricultores, ganaderos o titulares de actividades 
forestales y servicios de cría, guarda y engorde de aves 
Índice de rendimiento neto 0,386 
Índice de rendimiento neto en el supuesto de 
transformación, elaboración o manufactura 0,486 
Nota: A título indicativo en obtención de plantas textiles se 
incluye: 
-Obtención de lino, cáñamo, etc. 
Nota: A título indicativo en actividades accesorias realizadas 
por agricultores, ganaderos o titulares de actividades forestales 
se incluyen: 
-Agroturismo, artesanía, caza, pesca y actividades recreativas 
y de ocio, en las que el agricultor o ganadero participe como 
monitor, guía o experto, tales como excursionismo, 
senderismo, rutas ecológicas, etc .., con excepción de servicios 
de hospedaje en casas rurales. 
Actividad: Servicios de cría, guarda y engorde de ganado, 
excepto aves 
Índice de rendimiento neto 0,530 
Actividad: Otros trabajos y servicios accesorios prestados 
por agricultores o ganaderos 
Índice de rendimiento neto 0,230 
 
 
SIGNOS, ÍNDICES O MÓDULOS DEL RÉGIMEN ESPECIAL SIMPLIFICADO DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 
 
Actividad: Ganadera de explotación intensiva de ganado 
porcino de carne y avicultura 
Índice de cuota a ingresar 0,0167 
Actividad: Ganadera de explotación intensiva de ganado 
bovino de carne y cunicultura 
Índice de cuota a ingresar 0,0335 
Actividad: Ganadera de explotación intensiva de ganado 
porcino de cría, bovino de cría y otras actividades 
ganaderas intensivas o extensivas no comprendida
expresamente en otros apartados 
Índice de cuota a ingresar 0,0394 
Actividad: Ganadera de explotación intensiva de ganado 
ovino de leche y caprino de leche 
Índice de cuota a ingresar 0,0287 
Actividad: Ganadera de explotación intensiva de ganado 
bovino de leche 
Índice de cuota a ingresar 0,0322 
Actividad: Ganadera de explotación intensiva de ovino y 
caprino de carne y servicios de cría, guarda engorde de 
aves 
Índice de cuota a ingresar 0,0453 
Actividad: Otros trabajos y servicios accesorios prestados 
por agricultores o ganaderos o titulares de actividades 
forestales que están excluidos del régimen especial de 
agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor 
Añadido y servicios de cría, guarda y engorde de ganado, 
excepto aves 
Índice de cuota a ingresar 0,0558 
Actividad: Aprovechamientos que correspondan al cedente 
en las actividades agrícolas, desarrolladas en régimen de 
aparcería, dedicadas a la obtención de cereales, 
leguminosas y hongos para consumo humano 
Índice de cuota a ingresar 0,0136 
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Actividad: Aprovechamientos que correspondan al cedente 
en las actividades agrícolas, desarrolladas en régimen de 
aparcería, dedicadas a la obtención de uva para vino de 
mesa, frutos secos, oleaginosas, cítricos y productos del 
olivo 
Índice de cuota a ingresar 0,0160 
Actividad: Aprovechamientos que correspondan al cedente 
en las actividades agrícolas, desarrolladas en régimen de 
aparcería, dedicadas a la obtención de raíces, tubérculos, 
arroz, uva para vino con denominación de origen, frutos no 
cítricos, horticultura y otros productos agrícolas no 
comprendidos expresamente en otros apartados 
Índice de cuota a ingresar 0,0180 
Actividad: Aprovechamientos que correspondan al cedente 
en las actividades agrícolas, desarrolladas en régimen de 
aparcería, dedicadas a la obtención de forrajes 
Índice de cuota a ingresar 0,0443 
Actividad: Aprovechamientos que correspondan al cedente 
en las actividades agrícolas, desarrolladas en régimen de 
aparcería, dedicadas a la obtención de uva de mesa 
Índice de cuota a ingresar 0,0200 
Actividad: Aprovechamientos que correspondan al cedente 
en las actividades agrícolas, desarrolladas en régimen de 
aparcería, dedicadas a la obtención de plantas textiles y 
tabaco y actividades accesorias realizadas por 
agricultores, ganaderos o titulares de actividades 
forestales 
Índice de cuota a ingresar 0,1050 
Nota: A título indicativo en actividades accesorias realizadas 
por agricultores, ganaderos o titulares de actividades forestales 
se incluyen: 
Agroturismo, artesanía, caza, pesca y actividades recreativas y 
de ocio, en las que el agricultor o ganadero participe como 
monitor, guía o experto, tales como excursionismo, 
senderismo, rutas ecológicas, etc .., con excepción de servicios 
de hospedaje en casas rurales. 
Actividad: Aprovechamientos que correspondan al cedente 
en las actividades forestales desarrolladas en régimen de 
aparcería 
Índice de cuota a ingresar 0,0525 
Actividad: Procesos de transformación, elaboración o 
manufactura de productos naturales para la obtención de 
queso 
Índice de cuota a ingresar 0,0156 
Actividad: Procesos de transformación, elaboración o 
manufactura de productos naturales para la obtención de 
vino 
Índice de cuota a ingresar 0,0819 
Actividad: Procesos de transformación, elaboración o 
manufactura de productos naturales para la obtención de 
otros productos distintos a los anteriores 
Índice de cuota a ingresar 0,0634 
 
 
INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS SIGNOS, ÍNDICES O MÓDULOS DE ESTE ANEXO EN EL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 
 

Rendimiento anual 
 
1. El rendimiento neto correspondiente a cada una de las actividades se obtendrá multiplicando el volumen total de ingresos, 
incluyendo, en su caso, la compensación del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, así como las subvenciones 
corrientes o de capital y las indemnizaciones que correspondan a cada uno de los cultivos o explotaciones, por el "índice de 
rendimiento neto" que corresponda a cada uno de ellos. 
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el supuesto de que las subvenciones e indemnizaciones correspondan a más de 
un cultivo o explotación que tuviesen asignados diferentes "índices de rendimiento neto", el índice que se aplicará a las citadas 
subvenciones e indemnizaciones será el 0,23. 
 
Cuando el perceptor de las subvenciones no haya obtenido ingresos por actividades agrícolas, ganaderas y forestales, el índice de 
rendimiento neto a aplicar a las subvenciones será el 0,53. 
 
2. En aquellas actividades que tengan señalados índices correctores, el rendimiento neto será el resultado de multiplicar el definido 
en el número 1 anterior por los índices correctores correspondientes. 
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Los índices correctores sólo se aplicarán en aquellas actividades que los tengan asignados expresamente y según las circunstancias, 
cuantía, orden e incompatibilidad que se indican en el número 3 siguiente. 
 
3. Índices correctores. 
 
3.1. Utilización de medios de producción ajenos en actividades agrícolas. 
 
Cuando en el desarrollo de actividades agrícolas se utilicen exclusivamente medios de producción ajenos, sin tener en cuenta el 
suelo, y salvo en los casos de aparcería y figuras similares. 
 
Índice: 0,75. 
 
3.2. Utilización de personal asalariado. 
 
Cuando el coste del personal asalariado supere el porcentaje del volumen total de ingresos que se expresa, será aplicable el índice 
corrector que se indica. 
 
PORCENTAJE ÍNDICE 
Más del 10 por 100 0,90 
Más del 20 por 100 0,85 
Más del 30 por 100 0,80 
Más del 40 por 100 0,75 
Más del 49 por 100 0,70 
 
Cuando resulte aplicable el índice corrector del punto 3.1 anterior no podrá aplicarse el contenido en este punto 3.2. 
 
3.3. Cultivos realizados en tierras arrendadas. 
 
Cuando los cultivos se realicen, en todo o en parte, en tierras arrendadas. 
 
Índice: 0,80 sobre los rendimientos procedentes de cultivos en tierras arrendadas. 
 
La aplicación del mencionado índice requerirá que el sujeto pasivo, al efectuar la declaración del Impuesto, aporte justificación 
documental suficiente del abono de las correspondientes rentas. 
 
Cuando no sea posible delimitar dichos ingresos se prorrateará en función del porcentaje que supongan las tierras arrendadas 
dedicadas a cada cultivo respecto a la superficie total cultivada, propia y arrendada, dedicada a ese cultivo. 
 
3.4. Piensos adquiridos a terceros. 
 
Cuando en las actividades ganaderas se alimente al ganado con piensos y otros productos para la alimentación adquiridos a terceros 
que representen más del 50 por 100 del importe de los consumidos. 
 
Índice: 0,75, excepto en los casos de explotación intensiva de ganado porcino de carne y avicultura. Este índice será del 0,95 cuando 
se trate de las mencionadas actividades de explotación intensiva de ganado porcino de carne y avicultura. 
 
A efectos de este índice, la valoración del importe de los piensos y otros productos propios se efectuará según su valor de mercado. 
 
3.5. Agricultura ecológica. 
 
Cuando la producción cumpla los requisitos establecidos en la normativa legal vigente de la Comunidad Foral, por la que asume el 
control de este tipo de producción de acuerdo con el Real Decreto 1852/1993, de 22 de octubre, sobre producción agrícola ecológica 
y su indicación en los productos agrarios y alimenticios y el Reglamento CEE 2092/91 del Consejo, de 24 de junio de 1991. 
 
Índice: 0,95. 
 
3.6. Índice aplicable a las actividades forestales. 
 
Cuando se exploten fincas forestales gestionadas de acuerdo con planes técnicos de gestión forestal, ordenación de montes, planes 
dasocráticos o planes de repoblación forestal aprobados por la Administración de la Comunidad Foral, siempre que el período de 
producción medio, según la especie de que se trate, determinado en cada caso por la Administración competente, sea igual o 
superior a veinte años. 
 
Índice: 0,80 
 
 
INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS SIGNOS, ÍNDICES O MÓDULOS DE ESTE ANEXO EN EL IMPUESTO 
SOBRE EL VALOR AÑADIDO 
 

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



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2013 - 77 - 
 

 

 

Gobierno de Navarra Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo Hacienda Tributaria de Navarra (Refª CBAd) 

3. El importe de las cuotas a ingresar calculado conforme a lo establecido en los apartados anteriores se corregirá añadiendo y/o 
deduciendo las cuotas a que se refiere el artículo 68.5 de la Ley Foral 19/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 

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

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

ANEXO II 
 

Otras actividades 
 
I.-Signos, índices o módulos del régimen de estimación objetiva del impuesto sobre la renta de las personas físicas 
 
Actividad: Comercio al por menor de frutas, verduras, 
hortalizas y tubérculos 
Epígrafe IAE: 641 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento neto 
anual por unidad 
(euros) 

1 
Personal 
asalariado Persona 1.165,40 

2 
Personal no 
asalariado Persona 11.462,28 

3 
Superficie del local 
independiente 

Metro 
cuadrado 62,87 

4 
Superficie del local 
no independiente 

Metro 
cuadrado 95,84 

5 
Carga elementos 
de transporte Kilogramo 1,11 

Actividad: Comercio al por menor de carne y despojos; de 
productos y derivados cárnicos elaborados, salvo 
casquerías 
Epígrafe IAE: 642.1, 2, 3 y 4 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento neto 
anual por unidad 
(euros) 

1 
Personal 
asalariado Persona 1.092,55 

2 
Personal no 
asalariado Persona 11.347,25 

3 
Superficie del local 
independiente 

Metro 
cuadrado 37,03 

4 
Superficie del local 
no independiente 

Metro 
cuadrado 84,33 

5 
Consumo de 
energía eléctrica 100 kWh 40,63 

Nota: El rendimiento neto derivado de la aplicación de los 
signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de 
la elaboración de platos precocinados, siempre que se 
desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
Actividad: Comercio al por menor de huevos, aves, 
conejos de granja, caza; y de productos derivados de los 
mismos 
Epígrafe IAE: 642.5 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento neto 
anual por unidad 
(euros) 

1 
Personal 
asalariado Persona 1.510,40 

2 Personal no Persona 11.193,93 
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asalariado 

3 
Superficie del local 
independiente 

Metro 
cuadrado 26,08 

4 
Superficie del local 
no independiente 

Metro 
cuadrado 57,74 

5 
Consumo de 
energía eléctrica 100 kWh 23,77 

Nota: El rendimiento neto derivado de la aplicación de los 
signos o módulos anteriores, incluye, en su caso, el derivado 
del asado de pollos, siempre que se desarrolle con carácter 
accesorio a la actividad principal. 
Actividad: Comercio al por menor, en casquerías, de 
vísceras y despojos procedentes de animales de abasto, 
frescos y congelados 
Epígrafe IAE: 642.6 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento neto 
anual por unidad 
(euros) 

1 
Personal 
asalariado Persona 1.019,72 

2 
Personal no 
asalariado Persona 11.163,25 

3 
Superficie del local 
independiente 

Metro 
cuadrado 28,13 

4 
Superficie del local 
no independiente 

Metro 
cuadrado 71,08 

5 
Consumo de 
energía eléctrica 100 kWh 35,27 

Actividad: Comercio al por menor de pescados y otros 
productos de la pesca y de la acuicultura y de caracoles 
Epígrafe IAE: 643.1 y 2 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento neto 
anual por unidad 
(euros) 

1 
Personal 
asalariado Persona 1.801,76 

2 
Personal no 
asalariado Persona 13.915,73 

3 
Superficie del local 
independiente 

Metro 
cuadrado 38,34 

4 
Superficie del local 
no independiente 

Metro 
cuadrado 116,92 

5 
Consumo de 
energía eléctrica 100 kW/H 29,90 

Actividad: Comercio al por menor de pan, pastelería, 
confitería y similares y de leche y productos lácteos 
Epígrafe IAE: 644.1 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento neto 
anual por unidad 
(euros) 

1 

Personal 
asalariado de 
fabricación Persona 2.990,17 

2 
Resto de personal 
asalariado. Persona 506,03 

3 
Personal no 
asalariado Persona 15.334,12 

4 
Superficie del local 
de fabricación 

Metro 
cuadrado 52,12 

5 

Resto superficie 
del local 
independiente 

Metro 
cuadrado 35,89 

6 

Resto superficie 
del local no 
independiente 

Metro 
cuadrado 133,02 

7 
Superficie del 
horno 

100 dm 
cuadrados 697,70 

Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los 
signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de 
la fabricación y comercio al por menor de productos de 
pastelería salada y platos precocinados, de la degustación de 
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los productos objeto de su actividad acompañados de cualquier 
tipo de bebidas, cafés, infusiones o solubles, las actividades de 
"catering" y del comercio al por menor de quesos, embutidos y 
emparedados, así como de loterías, siempre que estas 
actividades se desarrollen con carácter accesorio a la actividad 
principal. 
Actividad: Despachos de pan, panes especiales y bollería 
Epígrafe IAE: 644.2 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento neto 
anual por unidad 
(euros) 

1 

Personal 
asalariado de 
fabricación Persona 2.951,82 

2 
Resto de personal 
asalariado. Persona 498,37 

3 
Personal no 
asalariado Persona 15.257,48 

4 
Superficie del local 
de fabricación 

Metro 
cuadrado 51,92 

5 

Resto superficie 
del local 
independiente 

Metro 
cuadrado 35,50 

6 

Resto superficie 
del local no 
independiente 

Metro 
cuadrado 133,02 

7 
Superficie del 
horno 

100 dm 
cuadrados 697,70 

Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los 
signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de 
la comercialización de loterías, siempre que esta actividad se 
desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
Actividad: Comercio al por menor de productos de 
pastelería, bollería y confitería 
Epígrafe IAE: 644.3 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento neto 
anual por unidad 
(euros) 

1 

Personal 
asalariado de 
fabricación Persona 3.020,84 

2 
Resto de personal 
asalariado. Persona 479,19 

3 
Personal no 
asalariado Persona 13.609,04 

4 
Superficie del local 
de fabricación 

Metro 
cuadrado 45,99 

5 

Resto superficie 
del local 
independiente 

Metro 
cuadrado 35,50 

6 

Resto superficie 
del local no 
independiente 

Metro 
cuadrado 118,45 

7 
Superficie del 
horno 

100 dm 
cuadrados 548,18 

Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los 
signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de 
la fabricación y comercio al por menor de productos de 
pastelería salada y platos precocinados, de la degustación de 
los productos objeto de su actividad acompañados de cualquier 
tipo de bebidas, cafés, infusiones o solubles, las actividades de 
"catering" y del comercio al por menor de quesos, embutidos y 
emparedados, así como de loterías, siempre que estas 
actividades se desarrollen con carácter accesorio a la actividad 
principal. 
Actividad: Comercio al por menor de masas fritas, con o 
sin coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de 
aperitivos, frutos secos, golosinas, preparados de 
chocolate y bebidas refrescantes 
Epígrafe IAE: 644.6 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
Rendimiento neto 
anual por unidad 
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(euros) 

1 

Personal 
asalariado de 
fabricación Persona 1.985,76 

2 
Resto de personal 
asalariado. Persona 966,05 

3 
Personal no 
asalariado Persona 12.803,99 

4 
Superficie del local 
de fabricación 

Metro 
cuadrado 26,70 

5 
Resto superficie del 
local independiente

Metro 
cuadrado 20,56 

6 

Resto superficie del 
local no 
independiente 

Metro 
cuadrado 35,50 

Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los 
signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de 
la comercialización de loterías, siempre que esta actividad se 
desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
Actividad: Comercio al por menor de cualquier clase de 
productos alimenticios y de bebidas en establecimientos 
con vendedor 
Epígrafe IAE: 647.1 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento neto 
anual por unidad 
(euros) 

1 
Personal 
asalariado Persona 471,52 

2 
Personal no 
asalariado Persona 11.155,57 

3 
Superficie del local 
independiente 

Metro 
cuadrado 20,70 

4 
Superficie del local 
no independiente 

Metro 
cuadrado 70,38 

5 
Consumo de 
energía eléctrica 100 kW/H 9,19 

Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los 
signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de 
la comercialización de loterías, siempre que esta actividad se 
desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
Actividad: Comercio al por menor de cualquier clase de 
productos alimenticios y de bebidas en régimen de 
autoservicio o mixto en establecimientos cuya sala de 
ventas tenga una superficie inferior a 400 metros 
cuadrados 
Epígrafe IAE: 647.2 y 3 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento neto 
anual por unidad 
(euros) 

1 
Personal 
asalariado Persona 835,71 

2 
Personal no 
asalariado Persona 11.232,25 

3 
Superficie del 
local 

Metro 
cuadrado 24,55 

4 
Consumo de 
energía eléctrica 100 kW/H 33,74 

Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los 
signos o módulos anteriores incluye, en su caso el derivado de 
la comercialización de loterías, siempre que esta actividad se 
desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
Actividad: Comercio al por menor de productos textiles, 
confecciones para el hogar, alfombras y similares y 
artículos de tapicería para el hogar, alfombras y similares y 
artículos de tapicería 
Epígrafe IAE: 651.1 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento neto 
anual por unidad 
(euros) 

1 
Personal 
asalariado Persona 1.441,42 

2 Personal no Persona 14.797,43 
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asalariado 

3 
Superficie del local 
independiente 

Metro 
cuadrado 37,76 

4 
Superficie del local 
no independiente 

Metro 
cuadrado 118,84 

5 
Consumo de 
energía eléctrica 100 kW/H 40,63 

Actividad: Comercio al por menor de toda clase de prendas 
para el vestido y tocado 
Epígrafe IAE: 651.2 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento neto 
anual por unidad 
(euros) 

1 
Personal 
asalariado Persona 1.165,40 

2 
Personal no 
asalariado Persona 14.030,74 

3 
Superficie del 
local 

Metro 
cuadrado 39,27 

4 
Consumo de 
energía eléctrica 100 kW/H 73,61 

Actividad: Comercio al por menor de lencería, corsetería y 
prendas especiales 
Epígrafe IAE: 651.3 y 5 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento neto 
anual por unidad 
(euros) 

1 
Personal 
asalariado Persona 1.042,70 

2 
Personal no 
asalariado Persona 12.650,66 

3 
Superficie del 
local 

Metro 
cuadrado 50,60 

4 
Consumo de 
energía eléctrica 100 kW/H 80,52 

Actividad: Comercio al por menor de artículos de mercería 
y paquetería 
Epígrafe IAE: 651.4 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento neto 
anual por unidad 
(euros) 

1 
Personal 
asalariado Persona 912,37 

2 
Personal no 
asalariado Persona 10.963,89 

3 
Superficie del 
local 

Metro 
cuadrado 31,12 

4 
Consumo de 
energía eléctrica 100 kW/H 62,11 

Actividad: Comercio al por menor de calzado, artículos de 
piel e imitación o productos sustitutivos, cinturones, 
carteras, bolsos, maletas y artículos de viaje en general 
Epígrafe IAE: 651.6 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento neto 
anual por unidad 
(euros) 

1 
Personal 
asalariado Persona 1.472,08 

2 
Personal no 
asalariado Persona 14.046,08 

3 
Superficie del 
local 

Metro 
cuadrado 28,83 

4 
Consumo de 
energía eléctrica 100 kW/H 54,44 

Actividad: Comercio al por menor de productos de 
droguería, perfumería y cosmética, limpieza, pintura, 
barnices, disolventes, papeles y otros productos para la 
decoración y de productos químicos y de artículos para la 
higiene y el aseo personal 
Epígrafe IAE: 652.2 y 3 
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MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento neto 
anual por unidad 
(euros) 

1 
Personal 
asalariado Persona 1.671,43 

2 
Personal no 
asalariado Persona 12.781,00 

3 
Superficie del local 
independiente 

Metro 
cuadrado 18,54 

4 
Superficie del local 
no independiente 

Metro 
cuadrado 54,06 

5 
Consumo de 
energía eléctrica 100 kW/H 30,67 

Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los 
signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de 
la comercialización de loterías, siempre que esta actividad se 
desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
Actividad: Comercio al por menor de muebles (excepto los 
de oficina) 
Epígrafe IAE: 653.1 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento neto 
anual por unidad 
(euros) 

1 
Personal 
asalariado Persona 1.924,44 

2 
Personal no 
asalariado Persona 16.959,55 

3 
Superficie del 
local 

Metro 
cuadrado 13,33 

4 
Consumo de 
energía eléctrica 100 kWh 55,32 

Actividad: Comercio al por menor de material y aparatos
eléctricos, electrónicos, electrodomésticos y otros 
aparatos de uso doméstico accionados por otro tipo de 
energía distinta de la eléctrica, así como muebles de 
cocina 
Epígrafe IAE: 653.2 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento neto 
anual por unidad 
(euros) 

1 
Personal 
asalariado Persona 1.357,05 

2 
Personal no 
asalariado Persona 15.272,78 

3 
Superficie del local 
independiente 

Metro 
cuadrado 37,79 

4 
Superficie del local 
no independiente 

Metro 
cuadrado 125,75 

5 
Consumo de 
energía eléctrica 100 kWh 102,74 

Actividad: Comercio al por menor de artículos de menaje, 
ferretería, adorno, regalo o reclamo (incluyendo bisutería y 
pequeños electrodomésticos) 
Epígrafe IAE: 653.3 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento neto 
anual por unidad 
(euros) 

1 
Personal 
asalariado Persona 1.801,76 

2 
Personal no 
asalariado Persona 16.192,85 

3 
Superficie del 
local 

Metro 
cuadrado 23,02 

4 
Consumo de 
energía eléctrica 100 kWh 53,65 

Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los 
signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado 
del comercio al por menor de productos de jardinería, grifería, 
sanitario, material eléctrico y de fontanería, pintura, materiales 
para la práctica del bricolaje, cordelería y efectos navales, 
siempre que cada una de estas actividades se desarrollen con 
carácter accesorio a la actividad principal. 
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Actividad: Comercio al por menor de materiales de 
construcción, artículos y mobiliario de saneamiento, 
puertas, ventanas, persianas, etc. 
Epígrafe IAE: 653.4 y 5 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento neto 
anual por unidad 
(euros) 

1 
Personal 
asalariado Persona 1.433,74 

2 
Personal no 
asalariado Persona 17.189,58 

3 
Superficie del 
local 

Metro 
cuadrado 9,13 

4 
Consumo de 
energía eléctrica 100 kWh 95,84 

Actividad: Comercio al por menor de otros artículos para el 
equipamiento del hogar n.c.o.p. 
Epígrafe IAE: 653.9 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento neto 
anual por unidad 
(euros) 

1 
Personal 
asalariado Persona 2.453,45 

2 
Personal no 
asalariado Persona 22.058,14 

3 
Superficie del 
local 

Metro 
cuadrado 43,70 

4 
Consumo de 
energía eléctrica 100 kWh 88,17 

Actividad: Comercio al por menor de accesorios y piezas 
de recambio para vehículos terrestres 
Epígrafe IAE: 654.2 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento neto 
anual por unidad 
(euros) 

1 
Personal 
asalariado Persona 1.456,75 

2 
Personal no 
asalariado Persona 17.733,93 

3 
Consumo de 
energía eléctrica 100 kWh 207,00 

4 
Potencia Fiscal 
del vehículo CVF 644,03 

Actividad: Comercio al por menor de toda clase de 
maquinaria (excepto aparatos del hogar, de oficina, 
médicos, ortopédicos, ópticos y fotográficos) 
Epígrafe IAE: 654.5 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento neto 
anual por unidad 
(euros) 

1 
Personal 
asalariado Persona 4.362,57 

2 
Personal no 
asalariado Persona 19.397,70 

3 
Consumo de 
energía eléctrica 100 kWh 40,63 

4 
Potencia Fiscal 
del vehículo CVF 133,02 

Actividad: Comercio al por menor de cubiertas, bandas o 
bandajes y cámaras de aire para toda clase de vehículos, 
excepto las actividades de comercio al por mayor de los 
artículos citados 
Epígrafe IAE: 654.6 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento neto 
anual por unidad 
(euros) 

1 
Personal 
asalariado Persona 1.265,07 

2 
Personal no 
asalariado Persona 14.567,43 

3 Consumo de 100 kWh 125,75 
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energía eléctrica 

4 
Potencia Fiscal 
del vehículo CVF 384,90 

Actividad: Comercio al por menor de muebles de oficina y 
de máquinas y equipos de oficina 
Epígrafe IAE: 659.2 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento neto 
anual por unidad 
(euros) 

1 
Personal 
asalariado Persona 1.924,44 

2 
Personal no 
asalariado Persona 16.959,55 

3 
Superficie del 
local 

Metro 
cuadrado 13,33 

4 
Consumo de 
energía eléctrica 100 kWh 62,24 

Actividad: Comercio al por menor de aparatos e 
instrumentos médicos, ortopédicos, en la vía pública, 
ópticos y fotográficos 
Epígrafe IAE: 659.3 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento neto 
anual por unidad 
(euros) 

1 
Personal 
asalariado Persona 3.243,16 

2 
Personal no 
asalariado Persona 19.397,70 

3 
Consumo de 
energía eléctrica 100 kWh 118,84 

4 
Potencia Fiscal 
del vehículo CVF 1.119,39 

Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los 
signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado 
del servicio de recogida de negativos y otro material fotográfico 
impresionado para su procesado en laboratorio de terceros y la 
entrega de las correspondientes copias y ampliaciones, 
siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio 
a la actividad principal de comercio al por menor de aparatos e 
instrumentos fotográficos. 
Actividad: Comercio al por menor de libros, periódicos, 
artículos de papelería y escritorio y artículos de dibujo y 
bellas artes, excepto en quioscos situados en la vía 
pública 
Epígrafe IAE: 659.4 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento neto 
anual por unidad 
(euros) 

1 
Personal 
asalariado Persona 1.962,76 

2 
Personal no 
asalariado Persona 16.238,85 

3 
Consumo de 
energía eléctrica 100 kWh 55,19 

4 
Superficie del 
local 

Metro 
cuadrado 29,68 

5 
Potencia fiscal 
del vehículo CVF 503,72 

Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los 
signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de 
la venta de artículos de escaso valor tales como dulces, 
artículos de fumador, etc., los servicios de comercialización de 
tarjetas de transporte público, tarjetas para uso telefónico y 
otras similares, así como loterías, siempre que estas 
actividades se desarrollen con carácter accesorio a la actividad 
principal. 
Actividad: Comercio al por menor de prensa, revistas y 
libros, en quioscos situados en la vía pública 
Epígrafe IAE: 659.4 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento neto 
anual por unidad 
(euros) 
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1 
Personal 
asalariado Persona 1.441,42 

2 
Personal no 
asalariado Persona 15.870,83 

3 
Superficie del 
local 

Metro 
cuadrado 782,05 

4 
Consumo de 
energía eléctrica 100 kWh 373,37 

Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los 
signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de 
la venta de artículos de escaso valor tales como dulces, 
artículos de fumador, etc., los servicios de comercialización de 
tarjetas de transporte público, tarjetas para uso telefónico y 
otras similares, así como loterías, siempre que estas 
actividades se desarrollen con carácter accesorio a la actividad 
principal. 
Actividad: Comercio al por menor de juguetes, artículos de 
deporte, prendas deportivas de vestido, calzado y tocado, 
armas, cartuchería y artículos de pirotecnia 
Epígrafe IAE: 659.6 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento neto 
anual por unidad 
(euros) 

1 
Personal 
asalariado Persona 1.303,40 

2 
Personal no 
asalariado Persona 13.225,69 

3 
Superficie del 
local 

Metro 
cuadrado 32,58 

4 
Consumo de 
energía eléctrica 100 kWh 140,30 

Actividad: Comercio al por menor de semillas, abonos, 
flores y plantas y pequeños animales 
Epígrafe IAE: 659.7 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento neto 
anual por unidad 
(euros) 

1 
Personal 
asalariado Persona 2.361,46 

2 
Personal no 
asalariado Persona 16.928,88 

3 
Potencia Fiscal 
del vehículo CVF 273,71 

Actividad: Comercio al por menor de toda clase de 
artículos, incluyendo alimentación y bebidas, en 
establecimientos distintos de los especificados en el 
Grupo 661 y en el epígrafe 662.1 
Epígrafe IAE: 662.2 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento neto 
anual por unidad 
(euros) 

1 
Personal 
asalariado Persona 2.208,12 

2 
Personal no 
asalariado Persona 9.445,83 

3 
Superficie del 
local 

Metro 
cuadrado 37,76 

4 
Consumo de 
energía eléctrica 100 kWh 28,36 

Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los 
signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de 
la comercialización de loterías, siempre que esta actividad se 
desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
Actividad: Comercio al por menor fuera de un 
establecimiento comercial permanente de productos 
alimenticios, incluso bebidas y helados 
Epígrafe IAE: 663.1 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento neto 
anual por unidad
(euros) 

1 
Personal 
asalariado Persona 621,04 
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2 
Personal no 
asalariado Persona 13.877,39 

3 
Potencia Fiscal 
del vehículo CVF 111,17 

Actividad: Comercio al por menor fuera de un 
establecimiento comercial permanente de artículos textiles 
y de confección 
Epígrafe IAE: 663.2 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento neto 
anual por unidad 
(euros) 

1 
Personal 
asalariado Persona 1.502,75 

2 
Personal no 
asalariado Persona 15.410,82 

3 
Potencia Fiscal 
del vehículo CVF 266,51 

Actividad: Comercio al por menor fuera de un 
establecimiento comercial permanente de calzado, pieles y 
artículos de cuero 
Epígrafe IAE: 663.3 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento neto 
anual por unidad 
(euros) 

1 
Personal 
asalariado Persona 1.265,07 

2 
Personal no 
asalariado Persona 12.113,97 

3 
Potencia Fiscal 
del vehículo CVF 163,01 

Actividad: Comercio al por menor fuera de un 
establecimiento comercial permanente de artículos de 
droguería y cosméticos y de productos químicos en 
general 
Epígrafe IAE: 663.4 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento neto 
anual por unidad 
(euros) 

1 
Personal 
asalariado Persona 1.832,43 

2 
Personal no 
asalariado Persona 13.961,72 

3 
Potencia Fiscal 
del vehículo CVF 125,96 

Actividad: Comercio al por menor fuera de un 
establecimiento comercial permanente de otras clases de 
mercancías n.c.o.p. 
Epígrafe IAE: 663.9 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento neto 
anual por unidad 
(euros) 

1 
Personal 
asalariado Persona 2.675,81 

2 
Personal no 
asalariado Persona 11.500,61 

3 
Potencia Fiscal 
del vehículo CVF 310,74 

Actividad: Restaurantes de dos tenedores 
Epígrafe IAE: 671.4 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento neto 
anual por unidad 
(euros) 

1 
Personal 
asalariado Persona 1.654,73 

2 
Personal no 
asalariado Persona 17.255,40 

3 
Potencia 
eléctrica 

kW 
contratado 200,87 

4 Mesas Mesa 579,54 

5 
Máquinas tipo 
"A" 

Máquina tipo 
"A" 962,86 
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6 
Máquinas tipo 
"B" 

Máquina tipo 
"B" 3.418,16 

7 

Máquinas 
auxiliares de 
apuestas 

Máquina 
auxiliar de 
apuestas 595,00 

Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los 
signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de 
máquinas de recreo tales como billar, futbolín, dardos, etc., así 
como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, 
expendedores de bolas, etc., máquinas de juegos infantiles, 
máquinas reproductoras de compact-disc y vídeos musicales, 
loterías y el servicio de uso de teléfono, siempre que se 
realicen con carácter accesorio a la actividad principal. 
Actividad: Restaurantes de un tenedor 
Epígrafe IAE: 671.5 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento neto 
anual por unidad 
(euros) 

1 
Personal 
asalariado Persona 1.716,30 

2 
Personal no 
asalariado Persona 17.047,59 

3 
Potencia 
eléctrica 

kW 
contratado 133,93 

4 Mesas Mesa 230,90 

5 
Máquinas tipo 
"A" 

Máquina tipo 
"A" 962,86 

6 
Máquinas tipo 
"B" 

Máquina tipo 
"B" 3.418,16 

7 

Máquinas 
auxiliares de 
apuestas 

Máquina 
auxiliar de 
apuestas 595,00 

Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los 
signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de 
máquinas de recreo tales como billar, futbolín, dardos, etc., así 
como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, 
expendedores de bolas, etc., máquinas de juegos infantiles, 
máquinas reproductoras de compact-disc y vídeos musicales, 
loterías y el servicio de uso de teléfono, siempre que se 
realicen con carácter accesorio a la actividad principal. 
Actividad: Cafeterías 
Epígrafe IAE: 672.1, 2 y 3 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento neto 
anual por unidad 
(euros) 

1 
Personal 
asalariado Persona 684,99 

2 
Personal no 
asalariado Persona 14.484,69 

3 
Potencia 
eléctrica 

kW 
contratado 507,98 

4 Mesas Mesa 400,22 

5 
Máquinas tipo 
"A" 

Máquina tipo 
"A" 956,77 

6 
Máquinas tipo 
"B" 

Máquina tipo 
"B" 3.764,67 

7 

Máquinas 
auxiliares de 
apuestas 

Máquina 
auxiliar de 
apuestas 648,00 

Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los 
signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de 
máquinas de recreo tales como billar, futbolín, dardos, etc., así 
como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, 
expendedores de bolas, etc., máquinas de juegos infantiles, 
máquinas reproductoras de compact-disc y vídeos musicales, 
loterías y el servicio de uso de teléfono, siempre que se 
realicen con carácter accesorio a la actividad principal. 
Actividad: Servicios en cafés y bares. 
Epígrafe IAE: 673 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento neto 
anual por unidad 
(euros) 
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1 
Personal 
asalariado Persona 777,34 

2 
Personal no 
asalariado Persona 12.029,52 

3 
Potencia 
eléctrica 

kW 
contratado 96,21 

4 Mesas Mesa 126,22 

5 
Longitud de la 
barra Metro 170,56 

6 
Máquinas tipo 
"A" 

Máquina tipo 
"A" 793,34 

7 
Máquinas tipo 
"B" 

Máquina tipo 
"B" 2.886,41 

8 

Máquinas 
auxiliares de 
apuestas 

Máquina 
auxiliar de 
apuestas 517,00 

Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los 
signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de 
máquinas de recreo tales como billar, futbolín, dardos, etc., así 
como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, 
expendedores de bolas, etc., máquinas de juegos infantiles, 
máquinas reproductoras de compact-disc y vídeos musicales, 
loterías y el servicio de uso de teléfono, siempre que se 
realicen con carácter accesorio a la actividad principal. 
Actividad: Servicios en quioscos, cajones, barracas u 
otros locales análogos, situados en mercados o plazas de 
abastos, al aire libre en la vía pública o jardines 
Epígrafe IAE: 675 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento neto 
anual por unidad 
(euros) 

1 
Personal 
asalariado Persona 1.139,06 

2 
Personal no 
asalariado Persona 13.083,93 

3 
Superficie del 
local 

Metro 
cuadrado 96,21 

4 
Potencia 
eléctrica 

kW 
contratado 23,86 

Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los 
signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de 
la comercialización de loterías, siempre que esta actividad se 
desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
Actividad: Servicios en chocolaterías, heladerías y 
horchaterías 
Epígrafe IAE: 676 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento neto 
anual por unidad 
(euros) 

1 
Personal 
asalariado Persona 1.031,34 

2 
Personal no 
asalariado Persona 18.940,91 

3 
Potencia 
eléctrica 

kW 
contratado 512,58 

4 Mesas Mesa 207,81 

5 
Máquinas tipo 
"A" 

Máquina tipo 
"A" 931,27 

Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los 
signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de 
la actividad de elaboración de chocolates, helados y horchatas, 
el servicio al público de helados, horchatas, chocolates, 
infusiones, café y solubles, bebidas refrescantes, así como 
productos de bollería, pastelería, confitería y repostería que 
normalmente se acompañan para la degustación de los 
productos anteriores, y de máquinas de recreo tales como 
balancines, caballitos, animales parlantes, etc., así como la 
comercialización de loterías, siempre que se desarrollen con 
carácter accesorio a la actividad principal. 
Actividad: Servicio de hospedaje en hoteles de una o dos 
estrellas 
Epígrafe IAE: 681 
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MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento neto 
anual por unidad 
(euros) 

1 
Personal 
asalariado Persona 2.401,29 

2 
Personal no 
asalariado Persona 17.532,48 

3 
Número de 
plazas Plaza 319,40 

Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los 
signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de 
la comercialización de loterías, siempre que esta actividad se 
desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
Actividad: Servicio de hospedaje en hostales y pensiones 
Epígrafe IAE: 682 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
Rendimiento neto anual 
por unidad (euros) 

1 
Personal 
asalariado Persona 2.201,17 

2 
Personal no 
asalariado Persona 16.678,16 

3 
Número de 
plazas Plaza 260,92 

Actividad: Servicio de hospedaje en casas rurales 
Epígrafe IAE: 683 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
Rendimiento neto anual 
por unidad (euros) 

1 
Personal 
asalariado Persona 1.339,17 

2 
Personal no 
asalariado Persona 9.682,11 

3 
Número de 
plazas Plaza 88,89 

Actividad: Reparación de artículos eléctricos para el hogar
Epígrafe IAE: 691.1 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento neto 
anual por unidad 
(euros) 

1 
Personal 
asalariado Persona 2.131,44 

2 
Personal no 
asalariado Persona 17.143,56 

3 
Superficie del 
local 

Metro 
cuadrado 18,54 

Actividad: Reparación de vehículos automóviles, bicicletas 
y otros vehículos 
Epígrafe IAE: 691.2 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento neto 
anual por unidad 
(euros) 

1 
Personal 
asalariado Persona 1.993,44 

2 
Personal no 
asalariado Persona 18.170,95 

3 
Superficie del 
local 

Metro 
cuadrado 28,83 

Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los 
signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de 
las actividades profesionales relacionadas con los seguros del 
ramo del automóvil, siempre que se desarrollen con carácter 
accesorio a la actividad principal. 
Actividad: Reparación de calzado 
Epígrafe IAE: 691.9 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento neto 
anual por unidad 
(euros) 

1 
Personal 
asalariado Persona 874,05 

2 
Personal no 
asalariado Persona 11.155,57 
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3 
Consumo de 
energía eléctrica 

100 
kWh 140,30 

Actividad: Reparación de otros bienes de consumo n.c.o.p. 
(excepto reparación de calzado, restauración de obras de 
arte, muebles, antigüedades e instrumentos musicales) 
Epígrafe IAE: 691.9 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento neto 
anual por unidad 
(euros) 

1 
Personal 
asalariado Persona 2.039,45 

2 
Personal no 
asalariado Persona 17.887,28 

3 
Superficie del 
local 

Metro 
cuadrado 49,61 

Actividad: Reparación de maquinaria industrial 
Epígrafe IAE: 692 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento neto 
anual por unidad 
(euros) 

1 
Personal 
asalariado Persona 2.116,12 

2 
Personal no 
asalariado Persona 19.321,02 

3 
Superficie del 
local 

Metro 
cuadrado 103,51 

Actividad: Otras reparaciones n.c.o.p. 
Epígrafe IAE: 699 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento neto 
anual por unidad 
(euros) 

1 
Personal 
asalariado Persona 1.771,11 

2 
Personal no 
asalariado Persona 16.177,51 

3 
Superficie del 
local 

Metro 
cuadrado 95,84 

Actividad: Transporte urbano colectivo y de viajeros por 
carretera 
Epígrafe IAE: 721.1 y 3 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
Rendimiento neto anual 
por unidad (euros) 

1 
Personal 
asalariado Persona 1.071,74 

2 
Personal no 
asalariado Persona 16.187,45 

3 
Número de 
asientos Asiento 93,82 

Actividad: Transporte por autotaxis 
Epígrafe IAE: 721.2 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento neto 
anual por unidad 
(euros) 

1 
Personal 
asalariado Persona 695,93 

2 
Personal no 
asalariado Persona 8.831,40 

3 
Distancia 
recorrida 1.000 km 52,19 

Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los 
signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de 
la prestación de servicios de publicidad que utilicen como 
soporte el vehículo, siempre que se desarrollen con carácter 
accesorio a la actividad principal. 
Actividad: Transporte de mercancías por carretera 
Epígrafe IAE: 722 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento neto 
anual por unidad 
(euros) 

1 Personal Persona 1.043,90 
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asalariado 

2 
Personal no 
asalariado Persona 9.603,91 

3 
Carga de 
vehículos Tonelada 67,88 

Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los 
signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de 
las actividades auxiliares y complementarias del transporte, 
tales como agencias de transportes, depósitos y 
almacenamiento de mercancías, etc., siempre que se 
desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal. 
Actividad: Engrase y lavado de vehículos 
Epígrafe IAE: 751.5 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento neto 
anual por unidad 
(euros) 

1 
Personal 
asalariado Persona 1.993,44 

2 
Personal no 
asalariado Persona 18.170,95 

3 
Superficie del 
local 

Metro 
cuadrado 28,83 

Actividad: Servicios de mudanzas 
Epígrafe IAE: 757 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
Rendimiento neto anual 
por unidad (euros) 

1 
Personal 
asalariado Persona 1.043,90 

2 
Personal no 
asalariado Persona 9.603,91 

3 
Carga de 
vehículos Tonelada 67,88 

Actividad: Transporte de mensajería y recadería, cuando la 
actividad se realice exclusivamente con medios de 
transporte propios 
Epígrafe IAE:849.5 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento neto 
anual por unidad 
(euros) 

1 
Personal 
asalariado Persona 1.108,95 

2 
Personal no 
asalariado Persona 9.522,69 

3 
Carga de 
vehículos Tonelada 154,97 

Actividad: Enseñanza de conducción de vehículos 
terrestres, acuáticos, aeronáuticos, etc. 
Epígrafe IAE: 933.1 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento neto 
anual por unidad 
(euros) 

1 
Personal 
asalariado Persona 1.364,74 

2 
Personal no 
asalariado Persona 20.463,40 

3 
Número de 
vehículos Vehículo 770,54 

4 
Potencia fiscal 
del vehículo CVF 254,53 

Actividad: Escuelas y servicios de perfeccionamiento del 
deporte 
Epígrafe IAE: 967.2 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento neto 
anual por unidad 
(euros) 

1 
Personal 
asalariado Persona 3.043,84 

2 
Personal no 
asalariado Persona 13.655,05 

3 Superficie del Metro 32,58 
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local cuadrado 
Actividad: Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de 
ropas hechas y de prendas y artículos del hogar usados 
Epígrafe IAE: 971.1 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento neto 
anual por unidad 
(euros) 

1 
Personal 
asalariado Persona 2.047,10 

2 
Personal no 
asalariado Persona 16.675,88 

3 
Consumo de 
energía eléctrica 100 kWh 45,99 

Actividad: Servicios de peluquería de señora y caballero 
Epígrafe IAE: 972.1 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento neto 
anual por unidad 
(euros) 

1 
Personal 
asalariado Persona 1.564,10 

2 
Personal no 
asalariado Persona 10.595,87 

3 
Superficie del 
local 

Metro 
cuadrado 103,13 

4 
Consumo de 
energía eléctrica 100 kWh 80,52 

Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los 
signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado 
del comercio al por menor de artículos de cosmética capilar y 
productos de peluquería, así como de los servicios de 
manicura, pedicura, depilación y maquillaje, siempre que estas 
actividades se desarrollen con carácter accesorio a la actividad 
principal. 
Actividad: Salones e institutos de belleza y gabinetes de 
estética 
Epígrafe IAE: 972.2 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento neto 
anual por unidad 
(euros) 

1 
Personal 
asalariado Persona 835,71 

2 
Personal no 
asalariado Persona 15.456,81 

3 
Superficie del 
local 

Metro 
cuadrado 88,93 

4 
Consumo de 
energía eléctrica 100 kWh 57,51 

Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los 
signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado 
del comercio al por menor de artículos de cosmética y belleza, 
siempre que este comercio se limite a los productos necesarios 
para la continuación de tratamientos efectuados en el salón. 
Actividad: Servicios de copias de documentos con 
máquinas fotocopiadoras 
Epígrafe IAE: 973.3 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

Rendimiento neto 
anual por unidad 
(euros) 

1 
Personal 
asalariado Persona 1.617,75 

2 
Personal no 
asalariado Persona 14.851,12 

3 
Potencia 
eléctrica 

kW 
contratado 473,81 

Nota: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los 
signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado de 
los servicios de reproducción de planos y la encuadernación de 
sus trabajos, siempre que estas actividades se desarrollen con 
carácter accesorio a la actividad principal de servicios de 
copias de documentos con máquinas fotocopiadoras. 
Nota común: El rendimiento neto resultante de la aplicación de los signos o módulos anteriores incluye, en su caso, el derivado del 
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comercio al por menor de labores de tabaco, realizado en régimen de autorizaciones de venta con recargo, incluso a través de 
máquinas automáticas. 
 
 
INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS SIGNOS, ÍNDICES O MÓDULOS DE ESTE ANEXO EN EL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 
 
1. El rendimiento neto correspondiente a cada actividad será la suma de las cuantías correspondientes a los signos o módulos 
previstos para dicha actividad. 
La cuantía de los signos o módulos, a su vez, se calculará multiplicando la cantidad asignada a cada unidad de ellos por el número 
de unidades del mismo empleadas, utilizadas o instaladas en la actividad. 
 
2. En aquellas actividades que tengan señalados índices correctores, el rendimiento neto será el resultado de multiplicar el definido 
en el número 1 anterior por los índices correctores correspondientes. 
 
Los índices correctores sólo se aplicarán en aquellas actividades que los tengan asignados expresamente y según las circunstancias, 
cuantía, orden e incompatibilidad que se indican en el número 3 siguiente. 
 
Cuando en una misma actividad resulten aplicables varios Índices, cada uno de ellos se aplicará sobre el rendimiento neto definido 
en el apartado 1 anterior rectificado por la aplicación de los índices que, en su caso, le precedan. 
 
3. Índices correctores. 
 
1.º A efectos de la aplicación de los índices correctores contemplados en este apartado, se distinguirá: 
 
a) Actividades en las que concurran todas y cada una de las circunstancias siguientes: 
 
-Titular persona física. 
 
-Que el módulo "personal asalariado" no exceda de 0,20. 
 
-Ejercer la actividad en un solo local. 
 
-No disponer de más de un vehículo afecto a la actividad y que éste no supere 1.000 kilogramos de capacidad de carga. 
 
Se les aplicará un índice corrector del 0,80. 
 
b) Si además de las circunstancias expresadas en la letra a) anterior, las actividades se desarrollan en un municipio de menos de 
5.000 habitantes, el índice anterior se fijará en el 0,70 si la población no excede de 2000 habitantes, y en el 0,75 si la población 
supera los 2.000 habitantes sin exceder de 5.000. 
 
Cuando por ejercerse la actividad en varios municipios exista la posibilidad de aplicar más de un índice de los señalados en el 
párrafo anterior, se aplicará un único índice: el correspondiente al municipio de mayor población. 
 
Cuando concurran la primera, tercera, y cuarta circunstancias señaladas en la letra a) y, además, se ejerza la actividad con personal 
asalariado, hasta 2 trabajadores, se aplicará el índice 0,90, cualquiera que sea la población del municipio en el que se desarrolla la 
actividad. 
 
Los índices correctores a que se refiere este apartado 1.º no serán aplicables a las actividades de transporte por autotaxis, transporte 
urbano colectivo y de viajeros por carretera, transporte de mercancías por carretera, servicios de mudanzas y transporte de 
mensajería y recadería cuando la actividad se realice exclusivamente con medios de transporte propios. 
 
A la actividad de transporte por autotaxis le serán de aplicación los siguientes índices correctores en función de la población del 
municipio en que se desarrolle: 
 
POBLACIÓN DEL MUNICIPIO ÍNDICE 
Hasta 2.000 habitantes 0.75 
De 2001 hasta 10.000 habitantes 0.80 
De 10.001 hasta 50.000 habitantes 0.85 
De 50.001 hasta 100.000 habitantes 0.90 
Más de 100.000 habitantes 1 
 
Cuando por ejercerse la actividad en varios municipios exista la posibilidad de aplicar más de un índice de los señalados en el 
párrafo anterior, se aplicará un único índice: el que corresponda al municipio de mayor población. 
 
c) En la actividad de comercio al por menor de prensa, revistas y libros en quioscos situados en la vía pública, el rendimiento neto se 
calculará aplicando, en primer lugar, los índices que a continuación se recogen, e inmediatamente después los que procedan según 
las letras a) y b) anteriores de este apartado 1.º: 
 
UBICACIÓN DE LOS QUIOSCOS ÍNDICE 
Municipios de más de 100.000 habitantes 1,00 
Resto de municipios 0,84 
 
2.º En las actividades de temporada se aplicarán los siguientes índices correctores: 
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DURACIÓN DE LA TEMPORADA ÍNDICE 
Hasta 60 días de temporada 1,50 
De 61 a 120 días de temporada 1,35 
De 121 a 180 días de temporada 1,25 
 
Tendrán la consideración de actividades de temporada aquellas que habitualmente se ejerzan sólo durante una época o épocas del 
año natural, no realizándose su desarrollo en el resto del mismo. 
 
No obstante, no tendrán la consideración de actividades de temporada aquellas que se ejerzan durante más de 180 días por año. 
 
El número de días de cada temporada comprenderá la totalidad de días naturales transcurridos entre los de inicio y finalización de la 
misma, ambos inclusive. 
 
3.º Cuando el rendimiento neto de las actividades que se mencionan a continuación resultase superior a las cuantías que se 
expresan, al exceso sobre éstas se aplicará el índice corrector 1,30. 
 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
CUANTÍA 
(euros) 

Comercio al por menor de frutas, verduras, 
hortalizas y tubérculos 21.161,11 
Comercio al por menor de carne y despojos; de 
productos y derivados cárnicos elaborados 27.103,09 
Comercio al por menor de huevos, aves, conejos 
de granja, caza y de productos derivados de los 
mismos 25.262,99 
Comercio al por menor, en casquerías, de vísceras 
y despojos procedentes de animales de abasto, 
frescos y congelados 20.356,07 
Comercio al por menor de pescados y otros 
productos de la pesca y de la acuicultura y de 
caracoles 30.744,95 
Comercio al por menor de pan, pastelería, 
confitería y similares y de leche y productos 
lácteos 47.229,16 
Despachos de pan, panes especiales y bollería 47.229,16 
Comercio al por menor de productos de pastelería, 
bollería y confitería 42.245,54 
Comercio al por menor de masas fritas, con o sin 
coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de 
aperitivo, frutos secos, golosinas, preparados de 
chocolate y bebidas refrescantes 24.611,29 
Comercio al por menor de cualquier clase de 
productos alimenticios y de bebidas en 
establecimientos con vendedor 19.321,02 
Comercio al por menor de cualquier clase de 
productos alimenticios y de bebidas en régimen de 
autoservicio o mixto en establecimientos cuya sala 
de ventas tenga una superficie inferior a 400 
metros cuadrados 31.626,65 
Comercio al por menor de productos textiles, 
confecciones para el hogar, alfombras y similares, 
y artículos de tapicería 28.789,84 
Comercio al por menor de toda clase de prendas 
para el vestido y tocado 29.518,22 
Comercio al por menor de lencería, corsetería y 
prendas especiales 24.611,29 
Comercio al por menor de artículos de mercería y 
paquetería 17.365,91 
Comercio al por menor de calzado, artículos de 
piel e imitación o productos sustitutivos, 
cinturones, carteras, bolsos, maletas y artículos de 
viaje en general 30.399,94 
Comercio al por menor de productos de droguería, 
perfumería y cosmética, limpieza, pinturas, 
barnices, disolventes, papeles y otros productos 
para la decoración y de productos químicos y de 
artículos para la higiene y el aseo personal 31.703,33 
Comercio al por menor de muebles (excepto los de 
oficina) 37.108,61 
Comercio al por menor de material y aparatos 
eléctricos, electrónicos, electrodomésticos y otros 
aparatos de uso doméstico accionados por otro 
tipo de energía distinta de la eléctrica, así como 32.815,05 
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muebles de cocina 
Comercio al por menor de artículos de menaje, 
ferretería, adorno, regalo o reclamo (incluyendo 
bisutería y pequeños electrodomésticos) 30.246,58 
Comercio al por menor de materiales de 
construcción, artículos y mobiliario de 
saneamiento, puertas, ventanas, persianas, etc. 33.160,07 
Comercio al por menor de otros artículos para el 
equipamiento del hogar n.c.o.p. 37.261,95 
Comercio al por menor de accesorios y piezas de 
recambio para vehículos terrestres 37.990,32 
Comercio al por menor de toda clase de 
maquinaria (excepto aparatos del hogar, de 
oficina, médicos, ortopédicos, ópticos y 
fotográficos) 39.255,38 
Comercio al por menor de cubiertas, bandas o 
bandajes y cámaras de aire para toda clase de 
vehículos 33.811,77 
Comercio al por menor de muebles de oficina y de 
máquinas y equipos de oficina 37.108,61 
Comercio al por menor de aparatos e instrumentos 
médicos ortopédicos, ópticos y fotográficos 43.548,95 
Comercio al por menor de libros, periódicos, 
artículos de papelería y escritorio y artículos de 
dibujo y bellas artes, excepto en quioscos situados 
en la vía pública 31.549,98 
Comercio al por menor de prensa, revistas y libros 
en quioscos situados en la vía pública 29.134,87 
Comercio al por menor de juguetes, artículos de 
deporte, prendas deportivas de vestido, calzado y 
tocado, armas, cartuchería y artículos de pirotecnia 31.204,96 
Comercio al por menor de semillas, abonos, flores 
y plantas y pequeños animales 28.866,51 
Comercio al por menor de toda clase de artículos, 
incluyendo alimentación y bebidas, en 
establecimientos distintos de los especificados en 
el Grupo 661 y en el epígrafe 662.1 20.509,39 
Comercio al por menor fuera de un establecimiento 
comercial permanente de productos alimenticios, 
incluso bebidas y helados 18.017,62 
Comercio al por menor fuera de un establecimiento 
comercial permanente de artículos textiles y de 
confección 23.882,91 
Comercio al por menor fuera de un establecimiento 
comercial permanente de calzado, pieles y 
artículos de cuero 21.391,12 
Comercio al por menor fuera de un establecimiento 
comercial permanente de artículos de droguería y 
cosméticos y de productos químicos en general 21.161,11 
Comercio al por menor fuera de un establecimiento 
comercial permanente de otras clases de 
mercancías n.c.o.p. 23.001,20 
Restaurantes de dos tenedores 64.880,91 
Restaurantes de un tenedor 46.948,23 
Cafeterías 40.290,82 
Servicios en cafés y bares 23.320,19 
Servicios en quioscos, cajones, barracas u otros 
locales análogos, situados en mercados o plazas 
de abastos, al aire libre en la vía pública o jardines 20.895,82 
Servicios en chocolaterías, heladerías y 
horchaterías 31.901,70 
Servicio de hospedaje en hoteles de una y dos 
estrellas 68.690,64 
Servicio de hospedaje en hostales y pensiones 39.482,68 
Servicio de hospedaje en casas rurales 13.391,79 
Reparación de artículos eléctricos para el hogar 27.026,42 
Reparación de vehículos automóviles, bicicletas y 
otros vehículos 42.245,54 
Reparación de calzado 20.739,42 
Reparación de otros bienes de consumo n.c.o.p. 
(excepto reparación de calzado, restauración de 31.051,62 
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obras e arte, muebles, antigüedades e 
instrumentos musicales) 
Reparación de maquinaria industrial 37.990,32 
Otras reparaciones n.c.o.p. 29.594,86 
Transporte urbano colectivo y de viajeros por 
carretera 44.085,64 
Transporte mercancías por carretera 42.168,86 
Engrase y lavado de vehículos 28.713,16 
Servicios de mudanzas 42.168,86 
Transporte de mensajería y recadería, cuando la 
actividad se realice exclusivamente con medios de 
transporte propios 42.168,86 
Enseñanza de conducción de vehículos terrestres, 
acuáticos aeronáuticos, etc. 59.151,42 
Escuelas y servicios de perfeccionamiento del 
deporte 46.424,09 
Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de 
ropas hechas y de prendas y artículos del hogar 
usados 46.577,44 
Servicios de peluquería de señora y caballero 21.966,15 
Salones e institutos de belleza y gabinetes de 
estética 33.696,77 
Servicios de copias de documentos con máquinas 
fotocopiadoras 28.713,16 
 
Cuando resulte de aplicación el índice corrector regulado en el apartado 1.º no procederá el consignado en el 3.º 
 
4. Para la determinación del rendimiento neto, al finalizar el año o al producirse el cese de la actividad o la terminación de la 
temporada, el sujeto pasivo deberá calcular el promedio de la cuantía de los signos, índices o módulos relativos a todo el período en 
que haya ejercido la actividad durante dicho año natural. 
 
[En la redacción que sigue ya han sido corregidos los errores a que hace referencia la nota correctora publicada en el BON nº 49, de 
12 de marzo de 2013] 
 
II.-Signos, índices o módulos del régimen especial simplificado del impuesto sobre el valor añadido 
 
Actividad: Elaboración de productos de charcutería por 
minoristas de carne 
Epígrafe IAE: 642.1, 2 y 3 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

CUOTA ANUAL 
POR UNIDAD 
(EUROS) 

1 
Personal 
empleado Persona 1.099,75 

2 
Superficie del 
local 

Metro 
cuadrado 1,34 

Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o 
módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la 
elaboración de platos precocinados, siempre que se desarrolle 
con carácter accesorio a la actividad principal. 
Nota: Se entiende por superficie del local, en este caso, la 
dedicada a la elaboración de productos de charcutería. 
Actividad: Asado de pollos por comerciantes minoristas 
matriculados en el epígrafe 642.5 
Epígrafe IAE: 642.5 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

CUOTA ANUAL 
POR UNIDAD 
(EUROS) 

1 
Personal empleado 
asado de pollos Persona 409,71 

2 Superficie del local
Metro 
cuadrado 8,09 

3 
Capacidad del 
asador Pieza 38,26 

Actividad: Comercio al por menor de pan, pastelería, 
confitería y similares y de leche y productos lácteos 
Epígrafe IAE: 644.1 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

CUOTA ANUAL 
POR UNIDAD 
(EUROS) 

1 
Personal 
empleado Persona 582,19 
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2 Superficie del local
Metro 
cuadrado 2,48 

3 
Superficie del 
horno 

100 dm 
cuadrados 11,86 

4 

Importe de las 
comisiones por 
loterías Euros 0,21 

Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o 
módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la 
fabricación de productos de pastelería salada y platos 
precocinados, la degustación de los productos objeto de su 
actividad acompañados de cualquier tipo de bebidas, cafés, 
infusiones o solubles y las actividades de catering, siempre que 
estas actividades se desarrollen con carácter accesorio a la 
actividad principal. 
Actividad: Despachos de pan, panes especiales y bollería 
Epígrafe IAE: 644.2 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

CUOTA ANUAL 
POR UNIDAD 
(EUROS) 

1 
Personal 
empleado Persona 582,19 

2 Superficie del local
Metro 
cuadrado 2,48 

3 
Superficie del 
horno 

100 dm 
cuadrados 11,86 

4 

Importe de las 
comisiones por 
loterías Euros 0,21 

Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o 
módulos anteriores incluye, exclusivamente, la derivada de las 
actividades para las que faculta el epígrafe 644.2, exceptuando 
las que tributen por el régimen especial del recargo de 
equivalencia, así como la de la comercialización de loterías, 
siempre que esta actividad se desarrolle con carácter accesorio 
a la actividad principal. 
Actividad: Comercio al por menor de productos de 
pastelería, bollería y confitería 
Epígrafe IAE: 644.3 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

CUOTA ANUAL 
POR UNIDAD 
(EUROS) 

1 
Personal 
empleado Persona 1.380,07 

2 Superficie del local
Metro 
cuadrado 4,09 

3 
Superficie del 
horno 

100 dm 
cuadrados 25,88 

4 

Importe de las 
comisiones por 
loterías Euros 0,21 

Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o 
módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la 
fabricación de productos de pastelería salada y platos 
precocinados, la degustación de los productos objeto de su 
actividad acompañados de cualquier tipo de bebidas, cafés, 
infusiones o solubles y las actividades de "catering", así como 
la de la comercialización de loterías, siempre que esta actividad 
se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
Actividad: Comercio al por menor de masas fritas, con o 
sin coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de 
aperitivo, frutos secos, golosinas, preparados de chocolate 
y bebidas refrescantes 
Epígrafe IAE: 644.6 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

CUOTA ANUAL 
POR UNIDAD 
(EUROS) 

1 Personal empleado Persona 1.595,72 

2 Superficie del local
Metro 
cuadrado 6,90 

3 
Importe de las 
comisiones por Euros 0,21 
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loterías 
Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o 
módulos anteriores incluye, exclusivamente, la derivada de las 
actividades para las que faculta el epígrafe 644.6, así como la 
de la comercialización de loterías, siempre que esta actividad 
se desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
Quedan exceptuadas las actividades que tributen por el 
régimen especial de Recargo de Equivalencia. 
Actividad: Comerciantes minoristas matriculados en los 
epígrafes 647.1, 2 y 3, 652.2 y 3 y 662.2 por el servicio de 
comercialización de loterías 
Epígrafe IAE: 647.1, 2 y 3, 652.2 y 3 y 662.2 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

CUOTA ANUAL 
POR UNIDAD 
(EUROS) 

1 

Importe total de las 
comisiones percibidas 
por estas operaciones Euros 0,21 

Actividad: Reparación de artículos de su actividad 
efectuadas por comerciantes minoristas matriculados en el 
epígrafe 653.2 
Epígrafe IAE: 653.2 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

CUOTA ANUAL 
POR UNIDAD 
(EUROS) 

1 

Personal 
empleado 
reparación Persona 4.427,74 

2 
Superficie del taller 
de reparación 

Metro 
cuadrado 4,34 

Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o 
módulos anteriores incluye, exclusivamente, la derivada de la 
reparación de los artículos de su actividad. 
Actividad: Comercio al por menor de materiales de 
construcción, artículos y mobiliario de saneamiento, 
puertas, ventanas, persianas, etc. 
Epígrafe IAE: 653.4 y 5 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

CUOTA ANUAL 
POR UNIDAD 
(EUROS) 

1 
Personal 
empleado Persona 2.938,40 

2 
Consumo de 
energía eléctrica 100 kWh 57,36 

3 
Superficie del 
local 

Metro 
cuadrado 2,10 

Actividad: Comercio al por menor de accesorios y piezas 
de recambio para vehículos terrestres 
Epígrafe IAE: 654.2 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

CUOTA ANUAL 
POR UNIDAD 
(EUROS) 

1 Personal empleado Persona 3.592,49 

2 
Consumo de 
energía eléctrica 100 kWh 63,42 

3 
Potencia Fiscal del 
vehículo CVF 143,89 

Actividad: Comercio al por menor de toda clase de 
maquinaria (excepto aparatos del hogar, de oficina, 
médicos, ortopédicos, ópticos y fotográficos) 
Epígrafe IAE: 654.5 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

CUOTA ANUAL 
POR UNIDAD 
(EUROS) 

1 Personal empleado Persona 4.800,07 

2 
Consumo de 
energía eléctrica 100 kWh 19,12 

3 
Potencia Fiscal del 
vehículo CVF 22,13 

Actividad: Comercio al por menor de cubiertas, bandas o 
bandajes y cámaras de aire para toda clase de vehículos 
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Epígrafe IAE: 654.6 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

CUOTA ANUAL 
POR UNIDAD 
(EUROS) 

1 Personal empleado Persona 3.491,88 

2 
Consumo de 
energía eléctrica 100 kWh 51,31 

3 
Potencia Fiscal del 
vehículo CVF 92,08 

Actividad: Comerciantes minoristas matriculados en el 
epígrafe 659.3 por el servicio de recogida de negativos y 
otro material fotográfico impresionado para su procesado 
en laboratorio de terceros y la entrega de las 
correspondientes copias y ampliaciones 
Epígrafe IAE: 659.3 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

CUOTA ANUAL 
POR UNIDAD 
(EUROS) 

1 
Personal 
empleado Persona 3.874,26 

2 
Superficie del 
local 

Metro 
cuadrado 8,24 

Actividad: Comerciantes minoristas matriculados en el 
epígrafe 659.4 por el servicio de comercialización de 
tarjetas para el transporte público, tarjetas de uso 
telefónico y otras similares así como loterías 
Epígrafe IAE: 659.4 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

CUOTA ANUAL 
POR UNIDAD 
(EUROS) 

1 

Importe total de las 
comisiones percibidas 
por estas operaciones Euros 0,21 

Actividad: Comercio al por menor fuera de un 
establecimiento comercial permanente dedicado 
exclusivamente a la comercialización de masas fritas, con 
o sin coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de 
aperitivo, frutos secos, golosinas, preparación de 
chocolate y bebidas refrescantes y facultado para la 
elaboración de los productos propios de churrería, patatas 
fritas y castañas en la propia instalación o vehículo 
Epígrafe IAE: 663.1 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

CUOTA ANUAL 
POR UNIDAD 
(EUROS) 

1 
Personal 
empleado Persona 1.854,47 

2 
Potencia Fiscal del 
vehículo CVF 13,59 

Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o 
módulos anteriores incluye, exclusivamente, la derivada de la 
elaboración y simultáneo comercio de los productos fabricados 
y comercializados en la forma prevista en la nota del epígrafe 
663.1 del IAE. 
Actividad: Restaurantes de dos tenedores 
Epígrafe IAE: 671.4 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

CUOTA 
ANUAL POR 
UNIDAD 
(EUROS) 

1 
Personal 
empleado Persona 790,07 

2 Potencia eléctrica kW contratado 40,02 
3 Mesas Mesa 45,45 

4 Máquinas tipo "A"
Máquina tipo 
"A" 203,00 

5 Máquinas tipo "B"
Máquina tipo 
"B" 718,67 

6 

Máquinas 
auxiliares de 
apuestas 

Máquina 
auxiliar de 
apuestas 124,83 

7 Importe de las Euros 0,21 
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comisiones por 
loterías 

Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o 
módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de 
máquinas de recreo tales como billar, futbolín, dardos, etc., así 
como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, 
expendedores de bolas, etc., máquinas de juegos infantiles, 
máquinas reproductoras de compact-disc y vídeos musicales, 
loterías y el servicio de uso de teléfono, siempre que se 
realicen con carácter accesorio a la actividad principal. 
Actividad: Restaurante de un tenedor 
Epígrafe IAE: 671.5 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

CUOTA 
ANUAL POR 
UNIDAD 
(EUROS) 

1 
Personal 
empleado Persona 703,50 

2 Potencia eléctrica kW contratado 23,79 
3 Mesas Mesa 41,15 

4 Máquinas tipo "A"
Máquina tipo 
"A" 203,00 

5 Máquinas tipo "B"
Máquina tipo 
"B" 718,67 

6 

Máquinas 
auxiliares de 
apuestas 

Máquina 
auxiliar de 
apuestas 124,83 

7 

Importe de las 
comisiones por 
loterías Euros 0,21 

Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o 
módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de 
máquinas de recreo tales como billar, futbolín, dardos, etc., así 
como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, 
expendedores de bolas, etc., máquinas de juegos infantiles, 
máquinas reproductoras de compact-disc y vídeos musicales, 
loterías y el servicio de uso de teléfono, siempre que se 
realicen con carácter accesorio a la actividad principal. 
Actividad: Cafeterías 
Epígrafe IAE: 672.1, 2 y 3 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

CUOTA 
ANUAL POR 
UNIDAD 
(EUROS) 

1 
Personal 
empleado Persona 472,98 

2 Potencia eléctrica kW contratado 24,89 
3 Mesas Mesa 15,13 

4 Máquinas tipo "A"
Máquina tipo 
"A" 201,83 

5 Máquinas tipo "B"
Máquina tipo 
"B" 791,00 

6 

Máquinas 
auxiliares de 
apuestas 

Máquina 
auxiliar de 
apuestas 136,50 

7 

Importe de las 
comisiones por 
loterías Euros 0,21 

Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o 
módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de 
máquinas de recreo tales como billar, futbolín, dardos, etc., así 
como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, 
expendedores de bolas, etc., máquinas de juegos infantiles, 
máquinas reproductoras de compact-disc y vídeos musicales, 
loterías y el servicio de uso de teléfono, siempre que se 
realicen con carácter accesorio a la actividad principal. 
Actividad: Servicios en cafés y bares 
Epígrafe IAE: 673 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

CUOTA 
ANUAL POR 
UNIDAD 
(EUROS) 
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1 
Personal 
empleado Persona 318,20 

2 Potencia eléctrica kW contratado 5,93 
3 Mesas Mesa 7,05 

4 
Longitud de la 
barra Metro 7,68 

5 Máquinas tipo "A"
Máquina tipo 
"A" 166,83 

6 Máquinas tipo "B"
Máquina tipo 
"B" 606,67 

7 

Máquinas 
auxiliares de 
apuestas 

Máquina 
auxiliar de 
apuestas 109,67 

8 

Importe de las 
comisiones por 
loterías Euros 0,21 

Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o 
módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de 
máquinas de recreo tales como billar, futbolín, dardos, etc., así 
como de los expositores de cintas, vídeos, compact-disc, 
expendedores de bolas, etc., máquinas de juegos infantiles, 
máquinas reproductoras de compact-disc y vídeos musicales, 
loterías y el servicio de uso de teléfono, siempre que se 
realicen con carácter accesorio a la actividad principal. 
Actividad: Servicios en quioscos, cajones, barracas u 
otros locales análogos, situados en mercados o plazas de 
abastos, al aire libre en la vía pública o jardines 
Epígrafe IAE: 675 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

CUOTA ANUAL 
POR UNIDAD 
(EUROS) 

1 
Personal 
empleado Persona 363,66 

2 Potencia eléctrica 
kW 
contratado 4,22 

3 Superficie del local
100 Metros 
cuadrados 33,55 

4 

Importe de las 
comisiones por 
loterías Euros 0,21 

Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o 
módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la 
comercialización de loterías, siempre que esta actividad se 
desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
Actividad: Servicios en chocolaterías, heladerías y 
horchaterías 
Epígrafe IAE: 676 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

CUOTA ANUAL 
POR UNIDAD 
(EUROS) 

1 
Personal 
empleado Persona 1.136,44 

2 Potencia eléctrica 
kW 
contratado 42,20 

3 Mesas Mesa 13,63 

4 Máquinas tipo "A" 
Máquina tipo 
"A" 202,03 

5 

Importe de las 
comisiones por 
loterías Euros 0,21 

Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o 
módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la 
elaboración de chocolates, helados y horchatas, el servicio 
público de helados, horchatas, chocolates, infusiones, café y 
solubles, bebidas refrescantes, así como productos de bollería, 
pastelería, confitería y repostería que normalmente se 
acompañan para la degustación de los productos anteriores, y 
de máquinas de recreo tales como balancines, caballitos, 
animales parlantes, etc., y la derivada de la comercialización de 
loterías, siempre que se realicen con carácter accesorio a la 
actividad principal. 
Actividad: Servicio de hospedaje en hoteles de una o dos 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2013 - 102 - 
 

 

 

Gobierno de Navarra Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo Hacienda Tributaria de Navarra (Refª CBAd) 

estrellas 
Epígrafe IAE: 681 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

CUOTA ANUAL 
POR UNIDAD 
(EUROS) 

1 Personal empleado Persona 833,38 
2 Número de plazas Plaza 17,30 

3 

Importe de las 
comisiones por 
loterías Euros 0,21 

Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o 
módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la 
comercialización de loterías, siempre que esta actividad se 
desarrolle con carácter accesorio a la actividad principal. 
Actividad: Servicio de hospedaje en hostales y pensiones 
Epígrafe IAE: 682 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
CUOTA ANUAL POR 
UNIDAD (EUROS) 

1 
Personal 
empleado Persona 876,69 

2 
Número de 
plazas Plaza 19,46 

Actividad: Servicio de hospedaje en casas rurales 
Epígrafe IAE: 683 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
CUOTA ANUAL POR 
UNIDAD (EUROS) 

1 
Personal 
empleado Persona 552,00 

2 
Número de 
plazas Plaza 9,09 

Actividad: Reparación de artículos eléctricos para el hogar
Epígrafe IAE: 691.1 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
CUOTA ANUAL POR 
UNIDAD (EUROS) 

1 
Personal 
empleado Persona 4.427,74 

2 
Superficie del 
local 

Metro 
cuadrado 4,34 

Actividad: Reparación de vehículos automóviles, bicicletas 
y otros vehículos 
Epígrafe IAE: 691.2 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
CUOTA ANUAL POR 
UNIDAD (EUROS) 

1 
Personal 
empleado Persona 4.467,99 

2 
Superficie del 
local 

Metro 
cuadrado 8,54 

Actividad: Reparación de calzado 
Epígrafe IAE: 691.9 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
CUOTA ANUAL POR 
UNIDAD (EUROS) 

1 Personal empleado Persona 2.928,32 

2 
Consumo de 
energía eléctrica 

100 
kWh 35,22 

Actividad: Reparación de otros bienes de consumo n.c.o.p. 
(excepto reparación de calzado, restauración de obras de 
arte, muebles, antigüedades e instrumentos musicales) 
Epígrafe IAE: 691.9 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

CUOTA ANUAL 
POR UNIDAD 
(EUROS) 

1 
Personal 
empleado Persona 4.427,74 

2 
Superficie del 
local 

Metro 
cuadrado 10,47 

Actividad: Reparación de maquinaria industrial 
Epígrafe IAE: 692 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
CUOTA ANUAL POR 
UNIDAD (EUROS) 
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1 
Personal 
empleado Persona 4.981,20 

2 
Superficie del 
local 

Metro 
cuadrado 27,48 

Actividad: Otras reparaciones n.c.o.p. 
Epígrafe IAE: 699 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
CUOTA ANUAL POR 
UNIDAD (EUROS) 

1 
Personal 
empleado Persona 4.206,35 

2 
Superficie del 
local 

Metro 
cuadrado 25,35 

Actividad: Transporte urbano colectivo y de viajeros por 
carretera 
Epígrafe IAE: 721.1 y 3 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
CUOTA ANUAL POR 
UNIDAD (EUROS) 

1 
Personal 
empleado Persona 99,60 

2 
Número de 
asientos Asiento 3,39 

Actividad: Transporte por autotaxis 
Epígrafe IAE: 721.2 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

CUOTA ANUAL 
POR UNIDAD 
(EUROS) 

1 
Personal 
empleado Persona 583,27 

2 
Distancia 
recorrida 1.000 km 5,61 

Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o 
módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de la 
prestación de servicios de publicidad que utilicen como soporte 
el vehículo, siempre que se desarrollen con carácter accesorio 
a la actividad principal. 
Actividad: Transporte de mercancías por carretera 
(excepto residuos) 
Epígrafe IAE: 722 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

CUOTA ANUAL 
POR UNIDAD 
(EUROS) 

1 
Personal 
empleado Persona 2.787,46 

2 
Carga de 
vehículos Tonelada 102,65 

Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o 
módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de las 
actividades auxiliares y complementarias del transporte, tales 
como agencias de transportes, depósitos y almacenamiento de 
mercancías, etc., siempre que se desarrollen con carácter 
accesorio a la actividad principal. 
Nota: En los casos en que se realicen transportes de residuos y 
transporte de mercancías distintas de los mismos, los módulos 
aplicables a dichos sectores de la actividad se prorratearán en 
función de su utilización efectiva en cada uno. 
Actividad: Transporte de residuos por carretera 
Epígrafe IAE: 722 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

CUOTA ANUAL 
POR UNIDAD 
(EUROS) 

1 
Personal 
empleado Persona 862,54 

2 
Carga de 
vehículos Tonelada 32,37 

Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o 
módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de las 
actividades auxiliares y complementarias del transporte, tales 
como agencias de transportes, depósitos y almacenamiento de 
mercancías, etc., siempre que se desarrollen con carácter 
accesorio a la actividad principal. 
Nota: En los casos en que se realicen transportes de residuos y 
transportes de mercancías distintas de los mismos, los 
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módulos aplicables a dichos sectores de la actividad se 
prorratearán en función de su utilización efectiva en cada uno. 
Actividad: Engrase y lavado de vehículos 
Epígrafe IAE: 751.5 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
CUOTA ANUAL POR 
UNIDAD (EUROS) 

1 
Personal 
empleado Persona 4.467,99 

2 
Superficie del 
local 

Metro 
cuadrado 8,54 

Actividad: Servicios de mudanzas 
Epígrafe IAE: 757 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
CUOTA ANUAL POR 
UNIDAD (EUROS) 

1 
Personal 
empleado Persona 2.787,46 

2 
Carga de 
vehículos Tonelada 102,65 

Actividad: Transporte de mensajería y recadería, cuando la 
actividad se realice exclusivamente con medios de 
transporte propios 
Epígrafe IAE: 849.5 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

CUOTA ANUAL 
POR UNIDAD 
(EUROS) 

1 
Personal 
empleado Persona 2.023,55 

2 
Carga de 
vehículos Tonelada 155,58 

Actividad: Enseñanza de conducción de vehículos 
terrestres, acuáticos y aeronáuticos, etc. 
Epígrafe IAE: 933.1 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

CUOTA ANUAL 
POR UNIDAD 
(EUROS) 

1 
Personal 
empleado Persona 2.918,28 

2 
Número de 
vehículos Vehículo 253,58 

3 
Potencia Fiscal del 
vehículo CVF 105,68 

Nota: Los módulos anteriores no serán de aplicación en la 
medida en que se utilicen en la realización de operaciones 
exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido por aplicación de 
lo previsto en el artículo 17.1. 6.º de la Ley Foral 19/1992, de 
30 de diciembre. 
Actividad: Escuelas y servicios de perfeccionamiento del 
deporte 
Epígrafe IAE: 967.2 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 
CUOTA ANUAL POR 
UNIDAD (EUROS) 

1 
Personal 
empleado Persona 3.735,90 

2 
Superficie del 
local 

Metro 
cuadrado 5,93 

Actividad: Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de 
ropas hechas y de prendas y artículos del hogar usados 
Epígrafe IAE: 971.1 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

CUOTA ANUAL 
POR UNIDAD 
(EUROS) 

1 Personal empleado Persona 3.179,91 

2 
Consumo de 
energía eléctrica 100 kWh 11,07 

Actividad: Servicios de peluquería de señora y caballero 
Epígrafe IAE: 972.1 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

CUOTA ANUAL 
POR UNIDAD 
(EUROS) 

1 Personal Persona 1.790,95 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2013 - 105 - 
 

 

 

Gobierno de Navarra Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo Hacienda Tributaria de Navarra (Refª CBAd) 

empleado 

2 
Superficie del 
local 

Metro 
cuadrado 38,83 

3 
Consumo de 
energía eléctrica 100 kWh 19,00 

Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o
módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de servicios 
de manicura y depilación, siempre que estas actividades se 
desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal de 
peluquería. 
Actividad: Salones e institutos de belleza y gabinetes de 
estética 
Epígrafe IAE: 972.2 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

CUOTA ANUAL 
POR UNIDAD 
(EUROS) 

1 
Personal 
empleado Persona 2.716,99 

2 
Superficie del 
local 

Metro 
cuadrado 43,64 

3 
Consumo de 
energía eléctrica 100 kWh 19,12 

Actividad: Servicios de copias de documentos con 
máquinas fotocopiadoras 
Epígrafe IAE: 973.3 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD 

CUOTA ANUAL 
POR UNIDAD 
(EUROS) 

1 
Personal 
empleado Persona 5.408,16 

2 
Potencia 
eléctrica 

kW 
contratado 99,63 

Nota: La cuota resultante de la aplicación de los signos o
módulos anteriores incluye, en su caso, la derivada de los 
servicios de reproducción de planos y la encuadernación de 
sus trabajos, siempre que estas actividades se desarrollen con 
carácter accesorio a la actividad principal de servicios de 
copias de documentos con máquinas fotocopiadoras. 
 
 
INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS SIGNOS, ÍNDICES O MÓDULOS DE ESTE ANEXO EN EL IMPUESTO 
SOBRE EL VALOR AÑADIDO 
 

Normas generales 
 
1. La cuota a ingresar por el sujeto pasivo en aplicación de este régimen especial resultará de la suma de las cuotas que 
corresponda a cada uno de los sectores de su actividad contemplados en este Anexo. 
 
2. La cuota correspondiente a cada sector de actividad será la suma de las relativas a los módulos previstos para dicho sector. 
La cuota de los módulos, a su vez, se calculará multiplicando la cantidad asignada a cada unidad de módulo por el número de 
unidades del mismo empleadas, utilizadas o instaladas en el sector de actividad. 
 
3. En las actividades de temporada, la cuota a ingresar será el resultado de multiplicar la cuota tributaria definida en el número 2 
anterior por el índice corrector previsto en el número 8 siguiente. 
 
4. El importe de las cuotas a ingresar calculado conforme a lo establecido en los apartados anteriores se corregirá añadiendo y/o 
deduciendo las cuotas a que se refiere el artículo 68.5 de la Ley Foral 19/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 

Cuotas trimestrales 
 
5. Los módulos e índices correctores aplicables inicialmente en cada período anual serán los correspondientes a los datos-base del 
sector de actividad referidos al día 1 de enero de cada año. 
 
Cuando algún dato-base no pudiera determinarse el primer día del año, se tomará el que hubiese correspondido en el año anterior. 
Esta misma regla se aplicará, en todo caso, en el supuesto de actividades de temporada. 
 
Cuando en el año anterior no se hubiese ejercido la actividad, los módulos e índices correctores aplicables inicialmente serán los 
correspondientes a los datos-base referidos al día en que se inicie. 
 
Si los datos-base de cada módulo no fuesen un número entero, se expresarán con dos cifras decimales. 
 
6. El ingreso de la cuota resultante se efectuará por cuartas partes, mediante las correspondientes declaraciones-liquidaciones que el 
sujeto pasivo deberá presentar en el plazo de los veinte primeros días naturales del mes siguiente a cada trimestre, salvo el 
correspondiente al segundo y cuarto trimestre, que podrá efectuarse hasta los días 5 de agosto y 31 de enero, respectivamente, sin 
perjuicio de la regularización que proceda cuando se den las circunstancias contempladas en el número 8 siguiente. 
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7. En caso de inicio de la actividad con posterioridad a 1 de enero o de cese antes de 31 de diciembre o cuando concurran ambas 
circunstancias, las cantidades a ingresar en los plazos indicados en el número anterior se calcularán de la siguiente forma: 
 
1.º La cuota anual se determinará aplicando los módulos del sector de actividad que correspondan según lo establecido en el número 
5 anterior. 
 
2.º Por cada trimestre natural completo de actividad se ingresará la cuarta parte de la cuota. 
 
3.º La cantidad a ingresar en el trimestre natural incompleto se obtendrá multiplicando la cuota correspondiente a un trimestre natural 
completo por el cociente resultante de dividir el número de días naturales comprendidos en el período de ejercicio de la actividad en 
dicho trimestre natural por el número total de días naturales del mismo. 
 
8. En las actividades de temporada se calculará la cuota anual conforme a lo dispuesto en el número 5 anterior. 
 
La cuota diaria resultará de dividir la cuota anual por el número de días de ejercicio de la actividad en el año anterior. 
 
En las actividades a que se refiere este número el ingreso a realizar por cada trimestre natural será el resultado de multiplicar el 
número de días naturales en que se desarrolla la actividad durante dicho trimestre por la cuota diaria. 
 
En todas las actividades de temporada, el sujeto pasivo deberá presentar declaración-liquidación en la forma y plazos previstos en el 
Reglamento del Impuesto, aunque no resulte cuota a ingresar. 
 
La cuota calculada según lo dispuesto en este número se incrementará por aplicación de los siguientes índices correctores: 
 
DURACIÓN DE LA TEMPORADA ÍNDICE 
Hasta 60 días de temporada 1,50 
De 61 a 120 días de temporada 1,35 
De 121 a 180 días de temporada 1,25 
 
Este índice se aplicará en función de la duración de la temporada. 
 
Tendrán la consideración de actividades de temporada aquellas que habitualmente se ejerzan sólo durante una época o épocas del 
año natural, no realizándose su desarrollo en el resto del mismo. 
 
No obstante, no tendrán la consideración de actividades de temporada aquellas que se ejerzan durante más de 180 días por año. 
El número de días de cada temporada comprenderá la totalidad de días naturales transcurridos entre los de inicio y finalización de la 
misma, ambos inclusive. 
 

Regularización 
 
9. Si durante el año natural se hubiesen modificado los datos-base correspondientes al 1 de enero o, en su caso, al día de comienzo 
de la actividad, al finalizar el año o al producirse el cese de la actividad o la terminación de la temporada, el sujeto pasivo deberá 
calcular el promedio de los datos-base relativos a todo el período en que haya ejercido la actividad durante dicho año natural, y 
practicar la regularización prevista en el artículo 27.3, del Reglamento del Impuesto al tiempo de efectuar la última declaración-
liquidación correspondiente al año natural. 
 
La regularización a que se refiere el párrafo anterior sólo procederá cuando la cuota anual que resulte de la aplicación del conjunto 
de los datos-base sea superior o inferior en un 10 por 100 a la cuota resultante de la aplicación de los datos-base iniciales a que se 
refiere el número 5 anterior. 
 
Si como consecuencia de la regularización a que se refiere el presente número 9 resultase una cantidad a ingresar inferior a la 
determinada por la imputación inicial de los índices o módulos, el sujeto pasivo podrá solicitar la devolución en la forma prevista en el 
artículo 61 de la Ley Foral del Impuesto u optar por su compensación en las declaraciones-liquidaciones posteriores. 
 
 
III.-Definiciones comunes para la aplicación de los signos, índices y módulos de este anexo en el impuesto sobre la renta de 
las personas físicas y en el impuesto sobre el valor añadido. 
 
1. Como personal empleado se considerarán tanto las personas asalariadas como las no asalariadas, incluyendo al titular de la 
actividad. 
 
Sin embargo, a efectos de la magnitud personal empleado a que se refiere el artículo 3 de esta Orden Foral, se entenderá 
comprendido solamente el asalariado. 
 
2. Personal no asalariado es el empresario. También tendrán esta consideración su cónyuge e hijos menores cuando, trabajando 
efectivamente en la actividad, no constituyan personal asalariado de acuerdo con lo establecido en el número siguiente. 
 
Se computará como una persona no asalariada el empresario. En aquellos supuestos que pueda acreditarse una dedicación inferior 
a 1.800 horas/año por causas objetivas, tales como jubilación, incapacidad, pluralidad de actividades o cierre temporal de la 
explotación, se computará el tiempo efectivo dedicado a la actividad. En estos supuestos, para la cuantificación de las tareas de 
dirección, organización y planificación de la actividad y, en general, las inherentes a la titularidad de la misma, se computará al 
empresario en 0,25 personas/año, salvo cuando se acredite una dedicación efectiva superior o inferior. 
 
Para el resto de personas no asalariadas se computará como una persona no asalariada la que trabaje en la actividad al menos 
1.800 horas/año. Cuando el número de horas de trabajo al año sea inferior a 1.800, se estimará como cuantía de la persona no 
asalariada la proporción existente entre número de horas efectivamente trabajadas en el año y 1.800. 
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El personal no asalariado con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100 se computará al 75 por 100. 
 
Cuando el cónyuge o los hijos menores tengan la condición de no asalariados, se computarán al 50 por 100, siempre que el titular de 
la actividad se compute por entero y no haya más de una persona asalariada. 
 
3. Personal asalariado es cualquier otra persona que trabaje en la actividad. En particular, tendrán la consideración de personal 
asalariado el cónyuge y los hijos menores del sujeto pasivo siempre que, existiendo el oportuno contrato laboral y la afiliación al 
régimen general de la Seguridad Social, trabajen habitualmente y con continuidad en la actividad empresarial desarrollada por el 
sujeto pasivo. 
 
Se computará como una persona asalariada la que trabaje el número de horas anuales por trabajador fijado en el convenio colectivo 
correspondiente o, en su defecto, 1.800 horas/año. Cuando el número de horas de trabajo al año sea inferior o superior, se estimará 
como cuantía de la persona asalariada la proporción existente entre el número de horas efectivamente trabajadas y las fijadas en el 
convenio colectivo o, en su defecto, 1.800. 
 
El personal asalariado menor de 19 años se computará en un 60 por 100. 
 
A los exclusivos efectos de determinar el rendimiento neto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el personal 
asalariado que preste sus servicios bajo un contrato de aprendizaje, así como el personal asalariado discapacitado con un grado de 
minusvalía igual o superior al 33 por 100, se computará en un 40 por 100. No se computará como personal asalariado, aquél que 
preste sus servicios en la actividad con el único objetivo de completar su formación académica, en virtud de un convenio establecido 
entre la empresa y la Administración Educativa competente. 
 
El número de unidades del módulo "personal asalariado" se expresará con dos decimales. 
 
Una vez calculado el número de unidades del módulo "personal asalariado" y a los exclusivos efectos de determinar el rendimiento 
neto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se procederá como sigue: 
 
Si en el año que se liquida hubiese tenido lugar un incremento del módulo, por comparación con el año inmediatamente anterior, se 
calculará, en primer lugar, la diferencia del módulo "personal asalariado" entre ambos años. Si en el año anterior no se hubiese 
estado acogido a la modalidad de signos, índices o módulos, se tomará como número de unidades correspondientes a dicho año el 
que hubiese debido tomarse, de acuerdo a las normas contenidas en este número, de haber estado acogido a esta modalidad. 
 
A esta diferencia positiva se le aplicará el coeficiente 0,60. 
 
El resto de unidades del módulo "personal asalariado", o la totalidad, si la anterior diferencia resultase negativa o nula, se multiplicará 
por los coeficientes que les correspondan según la siguiente escala de tramos: 
 
TRAMO COEFICIENTE 
Hasta 1,00 1,00 
Entre 1,01 y 3,00 0,94 
Entre 3,01 y 5,00 0,88 
Entre 5,01 y 8,00 0,83 
Más de 8,00 0,77 
 
4. Por superficie del local se tomará la definida en la Regla 14.ª1.G), letras a), b) y c), de la Instrucción para la aplicación de las 
Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal, aprobada por Ley Foral 7/1996, de 28 de mayo. 
 
5. Por local independiente se entenderá el que disponga de sala de ventas para atención al público. Por local no independiente se 
entenderá el que no disponga de la sala de ventas propia para atención al público por estar ubicado en el interior de otro local, 
galería o mercado. 
 
6. Por consumo de energía eléctrica se entenderá la facturada por la empresa suministradora. Cuando en la factura se distinga entre 
energía "activa" y "reactiva" sólo se computará la primera. 
 
7. Por potencia eléctrica se entenderá la contratada con la empresa suministradora de la energía. 
 
8. Por superficie del horno se entenderá la que corresponda a las características técnicas del mismo. 
 
9. La unidad mesa se entenderá referida a la susceptible de ser ocupada por cuatro personas. Las mesas de capacidad superior o 
inferior aumentarán o reducirán la cuantía del módulo aplicable en la proporción correspondiente. 
 
10. El número de habitantes será el de la población de derecho del municipio, constituida por el total de los residentes inscritos en el 
Padrón Municipal de Habitantes, presentes y ausentes. La condición de residentes se adquiere en el momento de realizar tal 
inscripción. 
 
11. La capacidad de carga del vehículo o conjunto será igual a la diferencia entre la masa total máxima autorizada determinada 
teniendo en cuenta las posibles limitaciones administrativas que en su caso se reseñen en las Tarjetas de Inspección Técnica, con el 
limite de cuarenta toneladas, y la suma de las taras correspondientes a los vehículos portantes (peso en vacío del camión, remolque, 
semirremolque y cabeza tractora), expresada, según proceda, en kilogramos o toneladas, estas últimas con dos cifras decimales. 
 
En el caso de cabezas tractoras que utilicen distintos semirremolques su tara se evaluará en ocho toneladas como máximo. 
 
Cuando el transporte se realice exclusivamente con contenedores, la tara de éstos se evaluará en tres toneladas. 
 
12. Por plazas se entenderá el número de unidades de capacidad de alojamiento del establecimiento. 
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13. Por asientos se entenderá el número de unidades que figura en la Tarjeta de Inspección Técnica del Vehículo, excluido el del 
conductor y el del guía. 
 
14. Se considerarán máquinas recreativas tipo "A" las definidas en el artículo 1 del Reglamento de Máquinas Recreativas aprobado 
por Decreto Foral 7/1990, de 25 de enero. Las máquinas tipo " "B" y las máquinas auxiliares de apuestas son las definidas como 
tales en el artículo 1, del Reglamento de Máquinas de Juego, aprobado por Decreto Foral 181/1990, de 31de julio. 
 
No se computarán, sin embargo, las que sean propiedad del titular de la actividad. 
 
15. Por lo que hace a la potencia fiscal del vehículo, el módulo "CVF" vendrá definido por la potencia fiscal que figura en la Tarjeta de 
Inspección Técnica. 
 
16. A efectos del módulo longitud de barra, se entenderá por "barra" el mostrador donde se sirven y apoyan las bebidas y alimentos 
solicitados por los clientes. Su "longitud", que se expresará en metros, con dos decimales, se medirá por el lado del público y de ella 
se excluirá la zona reservada al servicio de camareros. Si existiesen barras auxiliares de apoyo adosadas a las paredes, pilares, etc., 
dispongan o no de taburetes, se incluirá su longitud para el cálculo del módulo. 
 
17. A efectos de determinar el rendimiento neto anual en el caso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o la 
procedencia de la regularización en el Impuesto sobre el Valor Añadido, el promedio de los signos, índices o módulos o de los datos-
base, respectivamente, se obtendrá multiplicando la cantidad asignada a los mismos por el número de unidades de cada uno de ellos 
empleadas, utilizadas o instaladas en la actividad o sector de actividad. 
 
Dicho número de unidades se determinará en función de las horas, cuando se trate de personal asalariado y no asalariado, o días, 
en lo restantes casos, de efectivo empleo, utilización o instalación, salvo para el consumo de energía eléctrica o distancia recorrida, 
en que se tendrán en cuenta, respectivamente, los kilovatios/hora consumidos o kilómetros recorridos. Si no fuese un número entero 
se expresará con dos cifras decimales. 
 
Cuando exista una utilización parcial del módulo en la actividad o sector de actividad, el valor a computar será el que resulte de su 
prorrateo en función de su utilización efectiva. Si no fuese posible determinar ésta, se imputará por partes iguales a cada una de las 
utilizaciones del módulo. 
 
 

ANEXO III 
 

Aspectos comunes a considerar en todas las actividades 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 
 
1. En el año de inicio de la actividad y en el siguiente, el rendimiento neto en estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas resultante por la aplicación, conforme a las instrucciones contenidas en los Anexos I y II, de los signos, índices o 
módulos así como de los correspondientes índices correctores, se reducirá en un 30 por 100 y en un 15 por 100, respectivamente. 
Tal reducción no será aplicable en los supuestos de sucesión o continuidad de la actividad. 
 
2. Cuando el desarrollo de actividades empresariales a las que resulte de aplicación la modalidad de signos, índices o módulos se 
viese afectado por incendios, inundaciones, hundimientos o grandes averías en el equipo industrial, u otras circunstancias 
excepcionales, que supongan alteraciones graves en el desarrollo de la actividad, los interesados que deseen que se reduzcan los 
signos, índices o módulos por razón de dichas alteraciones lo pondrán en conocimiento del Departamento de Economía y Hacienda 
en el plazo de 30 días a contar desde la fecha en que se produzcan, aportando, al mismo tiempo, las pruebas que se estimen 
oportunas, así como la indicación, en su caso, de las indemnizaciones a percibir por razón de tales alteraciones. 
 
A efectos de lo previsto en el párrafo anterior las alteraciones se considerarán graves cuando así se deduzca de su naturaleza y 
duración siempre que esta última no sea inferior a treinta días naturales. 
 
Acreditada su efectividad, la Sección gestora del Impuesto acordará la reducción de los signos, índices o módulos que proceda, con 
indicación del período de tiempo a que resulte de aplicación. 
 
3. Cuando el desarrollo de actividades empresariales a las que resulte de aplicación la modalidad de signos, índices o módulos se 
viese afectado por incendios, inundaciones, hundimientos u otras circunstancias excepcionales que determinen gastos 
extraordinarios ajenos al proceso normal del ejercicio de aquélla, los interesados podrán minorar el rendimiento neto resultante en el 
importe de dichos gastos. Para ello, los sujetos pasivos deberán poner dicha circunstancia en conocimiento del Departamento de 
Economía y Hacienda en el plazo de 30 días a contar desde la fecha en que se produzca, aportando, a tal finalidad, la justificación 
correspondiente a efectos de la verificación de la certeza de tales circunstancias y su cuantía, así como la indicación, en su caso, de 
las indemnizaciones a percibir por razón de tales circunstancias excepcionales. 
 
La Sección gestora del Impuesto podrá verificar la certeza de la causa que motiva la reducción del rendimiento y el importe de la 
misma. 
 
La minoración prevista en este número será incompatible, para los mismos elementos patrimoniales, con la recogida en el número 
anterior. 
 
IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 
 
Cuando el desarrollo de actividades empresariales a las que resulte de aplicación el régimen simplificado se viese afectado por 
incendios, inundaciones, hundimientos o grandes averías en el equipo industrial, u otras circunstancias excepcionales, que supongan 
alteraciones graves en el desarrollo de la actividad, los interesados que deseen que se reduzcan los índices o módulos por razón de 
dichas alteraciones lo pondrán en conocimiento del Departamento de Economía y Hacienda en el plazo de 30 días a contar desde la 
fecha en que se produzcan, aportando al mismo tiempo las pruebas que estime oportunas. 
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Acreditada su efectividad, la Sección gestora del Impuesto acordará la reducción de los índices o módulos que proceda, con 
indicación del período de tiempo a que resulte de aplicación. 
 
Asimismo, conforme al mismo procedimiento indicado en los párrafos anteriores, se podrá solicitar la reducción de los índices o 
módulos en los casos en los que el titular de la actividad se encuentre, durante un periodo de tiempo superior a 30 días naturales 
consecutivos, en situación de incapacidad temporal o inhabilitación legal que le impida el ejercicio de la actividad y, en ambos casos, 
no tenga otro personal empleado. La misma solicitud podrá presentarse en los casos en que, por causa de fuerza mayor, la actividad 
se encuentre paralizada durante un periodo de tiempo superior a 30 días naturales consecutivos. En los supuestos anteriores, la 
reducción deberá solicitarse en el plazo de 30 días a contar a partir del día siguiente a aquel en el que se hayan completado los 
primeros 30 días naturales consecutivos en las situaciones previstas. 
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15º 

DECRETO FORAL LEGISLATIVO 1/2013, 
 de 13 de febrero, de Armonización Tributaria,  

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

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 35, de 20 de febrero de 2013) 
 
El artículo 32 del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra dispone que ésta, en el ejercicio de su 
potestad tributaria en el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido, debe aplicar idénticos principios básicos, normas sustantivas y 
formales que los vigentes en cada momento en territorio del Estado, si bien podrá aprobar sus propios modelos de declaración e 
ingreso. 
 
El artículo 54.1 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente, al regular la potestad 
normativa del Gobierno de Navarra, establece que, cuando una reforma del régimen tributario común obligue, de conformidad con lo 
establecido en el Convenio Económico, a que en la Comunidad Foral se apliquen idénticas normas sustantivas y formales que las 
vigentes en cada momento en el Estado, el Gobierno de Navarra, por delegación del Parlamento de Navarra, podrá dictar las normas 
con rango de Ley Foral que sean precisas para la modificación de las correspondientes Leyes Forales tributarias. Las disposiciones 
del Gobierno de Navarra que comprendan dicha legislación delegada recibirán el título de Decretos Forales Legislativos de 
armonización tributaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54.2 de la citada Ley Foral 14/2004. 
 
La Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas 
publicas y al impulso de la actividad económica, y la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2013, han incorporado una serie de modificaciones en diversos Impuestos, entre ellos en el Impuesto sobre el Valor Añadido, 
con el objeto fundamentalmente, de adaptar el ordenamiento interno a la normativa y jurisprudencia comunitaria, que hacen 
necesaria la adaptación en la legislación foral. 
 
Así, estas normas establecen expresamente que la adjudicación de los inmuebles promovidos por comunidades de bienes en favor 
de sus comuneros, se considerará entrega de bienes en proporción a su cuota de participación. 
 
En segundo lugar, se limitan las exenciones en la entrega de edificaciones efectuadas en el ejercicio de la opción de compra de los 
contratos de arrendamiento financiero, a aquéllas cuyo contrato tenga una duración mínima de diez años. 
 
Además, se modifican las exenciones de los servicios prestados directamente por organismos o entidades legalmente reconocidas 
sin ánimo de lucro a sus miembros, y por las uniones y agrupaciones de interés económico a sus miembros. 
 
Para las entidades de carácter social, se sustituye el previo reconocimiento de esa condición por la solicitud voluntaria, aplicándose 
las exenciones con independencia de la obtención de esa calificación. 
 
Se modifican los supuestos de devengo de determinadas operaciones intracomunitarias, señalando que con carácter general el 
devengo para estas operaciones se producirá el día 15 del mes siguiente a la expedición o transporte, aunque si la expedición de la 
factura se realiza antes, el devengo se producirá con la expedición de la misma. 
 
Por otro lado, en el ámbito de la base imponible se establece que en las operaciones a plazos, bastará instar el cobro de uno de los 
plazos para modificar la base. 
 
En el mismo ámbito, se introducen modificaciones aclaratorias en los supuestos de rectificación de facturas a destinatarios que no 
actúen como empresarios y no hayan satisfecho la deuda tributaria, con el objeto de que estos no resulten deudores frente a la 
Administración. 
 
Por último, es preciso señalar una batería de modificaciones en diversos artículos de la Ley Foral 19/1992 en relación a obligaciones 
en materia de facturación con el fin de adaptar la normativa interna a las Directivas europeas en esta materia, derivadas de la 
supresión de la posibilidad de emitir los documentos sustitutivos a la factura y de la igualdad de trato entre las facturas en papel y las 
facturas electrónicas. 
 
De conformidad con lo expuesto anteriormente, es necesario que la Comunidad Foral acomode los preceptos correspondientes de la 
Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, a la modificación que ha experimentado la normativa 
del Impuesto sobre el Valor Añadido en el régimen común. 
 
Haciendo uso de la delegación legislativa antedicha, se dicta mediante Decreto Foral Legislativo de armonización tributaria, la norma 
que, de conformidad con el citado artículo 54.1 de la Ley Foral 14/2004, es necesaria para la modificación de las Leyes Forales 
19/1992. 
 
Para hacer coincidir los efectos de la entrada en vigor de la norma foral con la equivalente del Estado, se dispone expresamente la 
fecha a partir de la cual tendrán efectos las modificaciones introducidas en la Ley Foral 19/1992, que conforme al artículo 54.4 de la 
Ley Foral 14/2004, podrán tener eficacia retroactiva con el fin de que su entrada en vigor coincida con la de las normas de régimen 
común objeto de armonización. 
 
En consecuencia, el Gobierno de Navarra, a propuesta de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, y de 
conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día trece de febrero de dos mil trece, 
 
DECRETO: 
 
Artículo único. Modificación de la Ley Foral del Impuesto sobre el Valor Añadido 
 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/35/Anuncio-0/?Anadir=1�
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Los preceptos de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, que se relacionan a continuación, 
quedan redactados del siguiente modo: 
 
Uno.-Artículo 8.2.2.º 
 
"2.º Las aportaciones no dinerarias efectuadas por los sujetos pasivos del Impuesto de elementos de su patrimonio empresarial o 
profesional a sociedades o comunidades de bienes o a cualquier otro tipo de entidades y las adjudicaciones de esta naturaleza en 
caso de liquidación o disolución total o parcial de aquéllas, sin perjuicio de la tributación que proceda con arreglo a las normas 
reguladoras de los conceptos "actos jurídicos documentados" y "operaciones societarias" del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 
 
En particular, se considerará entrega de bienes la adjudicación de terrenos o edificaciones promovidos por una comunidad de bienes 
realizada en favor de los comuneros, en proporción a su cuota de participación." 
 
Dos.-Artículo 17.1.12.ºA). 
 
"A) Las segundas y ulteriores entregas de edificaciones, incluidos los terrenos en que se hallen enclavadas, cuando tengan lugar 
después de terminada su construcción o rehabilitación. 
 
A los efectos de lo dispuesto en esta Ley Foral, se considerará primera entrega la realizada por el promotor que tenga por objeto una 
edificación cuya construcción o rehabilitación esté terminada. No obstante, no tendrá la consideración de primera entrega la realizada 
por el promotor después de la utilización ininterrumpida del inmueble por un plazo igual o superior a dos años por su propietario o por 
titulares de derechos reales de goce o disfrute o en virtud de contratos de arrendamiento sin opción de compra, salvo que el 
adquirente sea quien utilizó la edificación durante el referido plazo. No se computarán a estos efectos los períodos de utilización de 
edificaciones por los adquirentes de los mismos en los casos de resolución de las operaciones en cuya virtud se efectuaron las 
correspondientes transmisiones. 
 
Los terrenos en que se hallen enclavadas las edificaciones comprenderán aquéllos en los que se hayan realizado las obras de 
urbanización accesorias a las mismas. No obstante, tratándose de viviendas unifamiliares, los terrenos urbanizados de carácter 
accesorio no podrán exceder de 5.000 metros cuadrados. 
 
Las transmisiones no sujetas al Impuesto en virtud de lo establecido en el artículo 7.1.º no tendrán, en su caso, la consideración de 
primera entrega a efectos de lo dispuesto en este número. 
 
La exención prevista en este número no se aplicará: 
 
a) A las entregas de edificaciones efectuadas en el ejercicio de la opción de compra inherente a un contrato de arrendamiento, por 
empresas dedicadas habitualmente a realizar operaciones de arrendamiento financiero. A estos efectos, el compromiso de ejercitar 
la opción de compra frente al arrendador se asimilará al ejercicio de la opción de compra. 
 
Los contratos de arrendamiento financiero a que se refiere el párrafo anterior tendrán una duración mínima de diez años. 
 
b) A las entregas de edificaciones para su rehabilitación por el adquirente, siempre que se cumplan los requisitos que 
reglamentariamente se establezcan. 
 
c) A las entregas de edificaciones que sean objeto de demolición con carácter previo a una nueva promoción urbanística." 
 
Tres.-Artículo 17.1.19.º y 20.º 
 
"19.º Las prestaciones de servicios y las entregas de bienes accesorias a las mismas efectuadas directamente a sus miembros por 
organismos o entidades legalmente reconocidos que no tengan finalidad lucrativa, cuyos objetivos sean exclusivamente de 
naturaleza política, sindical, religiosa, patriótica, filantrópica o cívica, realizadas para la consecución de sus finalidades específicas, 
siempre que no perciban de los beneficiarios de tales operaciones contraprestación alguna distinta de las cotizaciones fijadas en sus 
estatutos. 
 
Se entenderán incluidos en el párrafo anterior los colegios profesionales, las cámaras oficiales, las organizaciones patronales y las 
federaciones que agrupen a los organismos o entidades a que se refiere este apartado. 
 
La aplicación de esta exención quedará condicionada a que no sea susceptible de producir distorsiones de competencia." 
 
"20.º Los servicios prestados directamente a sus miembros por uniones, agrupaciones o entidades autónomas, incluidas las 
agrupaciones de interés económico, constituidas exclusivamente por personas que ejerzan una actividad exenta o no sujeta al 
Impuesto cuando concurran las siguientes condiciones: 
 
a) Que tales servicios se utilicen directa y exclusivamente en dicha actividad y sean necesarios para el ejercicio de la misma. 
 
b) Que los miembros se limiten a reembolsar la parte que les corresponda en los gastos hechos en común. 
 
La exención también se aplicará cuando, cumplido el requisito previsto en la letra b) precedente, la prorrata de deducción no exceda 
del 10 por ciento y el servicio no se utilice directa y exclusivamente en las operaciones que originen el derecho a la deducción. 
 
La exención no alcanza a los servicios prestados por sociedades mercantiles." 
 
Cuatro.-Artículo 17.3. 
 
"3. A efectos de lo dispuesto en este artículo, se considerarán entidades o establecimientos de carácter social aquéllos en los que 
concurran los siguientes requisitos: 
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1.º Carecer de finalidad lucrativa y dedicar, en su caso, los beneficios eventualmente obtenidos al desarrollo de actividades exentas 
de idéntica naturaleza. 
 
2.º Los cargos de presidente, patrono o representante legal deberán ser gratuitos y carecer de interés en los resultados económicos 
de la explotación por sí mismos o a través de persona interpuesta. 
 
3.º Los socios, comuneros o partícipes de las entidades o establecimientos y sus cónyuges o parientes consanguíneos, hasta el 
segundo grado inclusive, no podrán ser destinatarios principales de las operaciones exentas ni gozar de condiciones especiales en la 
prestación de los servicios. 
 
Este requisito no se aplicará cuando se trate de las prestaciones de servicios a que se refiere el número 1, apartados 9.º y 17.º, de 
este artículo. 
 
Las entidades que cumplan los requisitos anteriores podrán solicitar de la Administración tributaria su calificación como entidades o 
establecimientos privados de carácter social en las condiciones, términos y requisitos que se determinen reglamentariamente. La 
eficacia de dicha calificación, que será vinculante para la Administración, quedará subordinada, en todo caso, a la subsistencia de las 
condiciones y requisitos que, según lo dispuesto en esta Ley Foral, fundamentan la exención. 
 
Las exenciones correspondientes a los servicios prestados por entidades o establecimientos de carácter social que reúnan los 
requisitos anteriores se aplicarán con independencia de la obtención de la calificación a que se refiere el párrafo anterior, siempre 
que se cumplan las condiciones que resulten aplicables en cada caso." 
 
Cinco.-Artículo 24.1.7.º 
 
"7.º En los arrendamientos, en los suministros y, en general, en las operaciones de tracto sucesivo o continuado, en el momento en 
que resulte exigible la parte del precio que comprenda cada percepción. 
 
No obstante, cuando no se haya pactado precio o cuando, habiéndose pactado, no se haya determinado el momento de su 
exigibilidad, o la misma se haya establecido con una periodicidad superior a un año natural, el devengo del Impuesto se producirá a 
31 de diciembre de cada año por la parte proporcional correspondiente al periodo transcurrido desde el inicio de la operación, o 
desde el anterior devengo, hasta la citada fecha. 
 
Cuando los referidos suministros constituyan entregas de bienes comprendidas en el artículo 22 números 1 y 3, y no se haya pactado 
precio o cuando, habiéndose pactado, no se haya determinado el momento de su exigibilidad, o la misma se haya establecido con 
una periodicidad superior al mes natural, el devengo del Impuesto se producirá el último día de cada mes por la parte proporcional 
correspondiente al periodo transcurrido desde el inicio de la operación, o desde el anterior devengo, hasta la citada fecha. 
 
Se exceptúan de lo dispuesto en los párrafos anteriores las operaciones a que se refiere el párrafo segundo del apartado 1.º 
precedente." 
 
Seis.-Artículo 24.1, adición de un nuevo apartado 8.º 
 
"8.º En las entregas de bienes comprendidas en el artículo 22, distintas de las señaladas en el apartado anterior, el devengo del 
Impuesto se producirá el día 15 del mes siguiente a aquél en el que se inicie la expedición o el transporte de los bienes con destino al 
adquirente. 
 
No obstante, si con anterioridad a la citada fecha se hubiera expedido factura por dichas operaciones, el devengo del Impuesto 
tendrá lugar en la fecha de expedición de la misma." 
 
Siete.-Artículo 28.4 y 5. 
 
"4. La base imponible también podrá reducirse proporcionalmente cuando los créditos correspondientes a las cuotas repercutidas por 
las operaciones gravadas sean total o parcialmente incobrables. 
 
A estos efectos: 
 
A) Un crédito se considerará total o parcialmente incobrable cuando reúna las siguientes condiciones: 
 
1.ª Que haya transcurrido un año desde el devengo del Impuesto repercutido sin que se haya obtenido el cobro de todo o parte del 
crédito derivado del mismo. 
 
No obstante, cuando se trate de operaciones a plazos o con precio aplazado, deberá haber transcurrido un año desde el vencimiento 
del plazo o plazos impagados a fin de proceder a la reducción proporcional de la base imponible. A estos efectos, se considerarán 
operaciones a plazos o con precio aplazado aquéllas en las que se haya pactado que su contraprestación deba hacerse efectiva en 
pagos sucesivos o en uno sólo, respectivamente, siempre que el período transcurrido entre el devengo del Impuesto repercutido y el 
vencimiento del último o único pago sea superior a un año. 
 
Cuando el titular del derecho de crédito cuya base imponible se pretende reducir sea un empresario o profesional cuyo volumen de 
operaciones, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 66, no hubiese excedido durante el año natural inmediato anterior de 
6.010.121,04 euros, el plazo de un año a que se refiere esta condición 1.ª será de seis meses. 
 
2.ª Que esta circunstancia haya quedado reflejada en los Libros Registros exigidos para este Impuesto. 
 
3.ª Que el destinatario de la operación actúe en la condición de empresario o profesional, o, en otro caso, que la base imponible de 
aquélla, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido, sea superior a 300 euros. 
 
4.ª Que el sujeto pasivo haya instado su cobro mediante reclamación judicial al deudor o por medio de requerimiento notarial al 
mismo, incluso cuando se trate de créditos afianzados por Entes públicos. 
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Cuando se trate de las operaciones a plazos a que se refiere la condición 1.ª anterior, resultará suficiente instar el cobro de uno de 
ellos mediante reclamación judicial al deudor o por medio de requerimiento notarial al mismo para proceder a la modificación de la 
base imponible en la proporción que corresponda por el plazo o plazos impagados. 
 
Cuando se trate de créditos adeudados por Entes públicos, la reclamación judicial o el requerimiento notarial a que se refiere la 
condición 4.ª anterior, se sustituirá por una certificación expedida por el órgano competente del Ente público deudor de acuerdo con 
el informe del Interventor o Tesorero de aquél en el que conste el reconocimiento de la obligación a cargo del mismo y su cuantía. 
 
B) La modificación deberá realizarse en el plazo de los tres meses siguientes a la finalización del periodo de un año a que se refiere 
la condición 1.ª anterior y comunicarse a la Administración Tributaria en el plazo que se fije reglamentariamente. 
 
Cuando el titular del derecho de crédito cuya base imponible se pretende reducir sea un empresario o profesional cuyo volumen de 
operaciones, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 66, no hubiese excedido durante el año natural inmediato anterior de 
6.010.121,04 euros, el plazo de un año a que se refiere el párrafo anterior será de seis meses. 
 
C) Una vez practicada la reducción de la base imponible, ésta no se volverá a modificar al alza aunque el sujeto pasivo obtuviese el 
cobro total o parcial de la contraprestación, salvo cuando el destinatario no actúe en la condición de empresario o profesional. En 
este caso, se entenderá que el Impuesto sobre el Valor Añadido está incluido en las cantidades percibidas y en la misma proporción 
que la parte de contraprestación percibida. 
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el sujeto pasivo desista de la reclamación judicial al deudor o llegue a un 
acuerdo de cobro con el mismo con posterioridad al requerimiento notarial efectuado, como consecuencia de éste o por cualquier 
otra causa, deberá modificar nuevamente la base imponible al alza mediante la expedición, en el plazo de un mes a contar desde el 
desistimiento o desde el acuerdo de cobro, respectivamente, de una factura rectificativa en la que se repercuta la cuota procedente. 
 
5. En relación con los supuestos de modificación de la base imponible comprendidos en los números 3 y 4 anteriores, se aplicarán 
las siguientes reglas: 
 
1.ª No procederá la modificación de la base imponible en los casos siguientes: 
 
a) Créditos que disfruten de garantía real, en la parte garantizada. 
 
b) Créditos afianzados por entidades de crédito o sociedades de garantía recíproca o cubiertos por un contrato de seguro de crédito 
o de caución, en la parte afianzada o asegurada. 
 
c) Créditos entre personas o entidades vinculadas definidas en el artículo 27.5. 
 
d) Créditos adeudados o afianzados por Entes públicos. 
 
Lo dispuesto en esta letra d) no se aplicará a la reducción de la base imponible realizada de acuerdo con lo establecido en el número 
4 de este artículo para los créditos que se consideren total o parcialmente incobrables, sin perjuicio de la necesidad de cumplir con el 
requisito de acreditación documental del impago a que se refiere la condición 4.ª de dicho precepto. 
 
2.ª Tampoco procederá la modificación de la base imponible cuando el destinatario de las operaciones no esté establecido en el 
territorio de aplicación del Impuesto, ni en Canarias, Ceuta o Melilla. 
 
3.ª Tampoco procederá la modificación de la base imponible de acuerdo con el número 4 anterior con posterioridad al auto de 
declaración de concurso para los créditos correspondientes a cuotas repercutidas por operaciones cuyo devengo se produzca con 
anterioridad a dicho auto. 
 
4.ª En los supuestos de pago parcial anteriores a la citada modificación, se entenderá que el Impuesto sobre el Valor Añadido está 
incluido en las cantidades percibidas y en la misma proporción que la parte de contraprestación satisfecha. 
 
5.ª La rectificación de las deducciones del destinatario de las operaciones, que deberá practicarse según lo dispuesto en el segundo 
párrafo del artículo 60.2.2.º, determinará el nacimiento del correspondiente crédito en favor de la Hacienda Pública. 
 
Si el destinatario de las operaciones sujetas no hubiese tenido derecho a la deducción total del Impuesto, resultará también deudor 
frente a la Hacienda Pública por el importe de la cuota del impuesto no deducible. En el supuesto de que el destinatario no actúe en 
la condición de empresario o profesional y en la medida en que no haya satisfecho dicha deuda, resultará de aplicación lo 
establecido en la letra C) del número 4 anterior." 
 
Ocho.-Artículo 34.2 y 3. 
 
"2. La repercusión del Impuesto deberá efectuarse mediante factura en las condiciones y con los requisitos que se determinen 
reglamentariamente. 
 
A estos efectos, la cuota repercutida se consignará separadamente de la base imponible, incluso en el caso de precios fijados 
administrativamente, indicando el tipo impositivo aplicado. 
 
Se exceptuarán de lo dispuesto en los párrafos anteriores de este número las operaciones que se determinen reglamentariamente. 
 
3. La repercusión del Impuesto deberá efectuarse al tiempo de expedir y entregar la factura correspondiente." 
 
Nueve.-Artículo 35.2. 
 
"2. Lo dispuesto en el número anterior será también de aplicación cuando, no habiéndose repercutido cuota alguna, se hubiese 
expedido la factura correspondiente a la operación." 
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Diez.-Artículo 108 ter.1, e). 
 
"e) Expedir y entregar factura cuando el destinatario de las operaciones se encuentre establecido o tenga su residencia o domicilio 
habitual en el territorio de aplicación del Impuesto. 
 
Once.-Artículo108 ter.2. 
 
"2. En caso de que el empresario o profesional no establecido hubiera elegido cualquier otro Estado miembro distinto de España para 
presentar la declaración de inicio en este régimen especial, y en relación con las operaciones que, de acuerdo con lo dispuesto por el 
número 4.º del apartado Uno del artículo 70 de la Ley reguladora en régimen común del Impuesto sobre el Valor Añadido, deban 
considerarse efectuadas en el territorio de aplicación del Impuesto, el ingreso del Impuesto correspondiente a las mismas deberá 
efectuarse mediante la presentación en el Estado miembro de identificación de la declaración a que se hace referencia en el número 
1 anterior. 
 
Además, el empresario o profesional no establecido deberá cumplir el resto de obligaciones contenidas en el número 1 anterior en el 
Estado miembro de identificación y, en particular, las establecidas en la letra d) de dicho número. Asimismo, el empresario o 
profesional deberá expedir y entregar factura cuando el destinatario de las operaciones se encuentre establecido o tenga su 
residencia o domicilio habitual en el territorio de aplicación del Impuesto." 
 
Doce.-Artículo 109.2. 
 
"2. La obligación de expedir y entregar factura por las operaciones efectuadas por los empresarios o profesionales se podrá cumplir, 
en los términos que reglamentariamente se establezcan, por el cliente de los citados empresarios o profesionales o por un tercero, 
los cuales actuarán, en todo caso, en nombre y por cuenta del mismo. 
 
Cuando la citada obligación se cumpla por un cliente del empresario o profesional, deberá existir un acuerdo previo entre ambas 
partes. Asimismo, deberá garantizarse la aceptación por dicho empresario o profesional de cada una de las facturas expedidas en su 
nombre y por su cuenta, por su cliente. 
 
La expedición de facturas por el empresario o profesional, por su cliente o por un tercero, en nombre y por cuenta del citado 
empresario o profesional, podrá realizarse por cualquier medio, en papel o en formato electrónico, siempre que, en este último caso, 
el destinatario de las facturas haya dado su consentimiento. 
 
La factura, en papel o electrónica, deberá garantizar la autenticidad de su origen, la integridad de su contenido y su legibilidad, desde 
la fecha de expedición y durante todo el periodo de conservación. 
 
Reglamentariamente se determinarán los requisitos a los que deba ajustarse la expedición, remisión y conservación de facturas." 
 
Trece.-Artículo 116.1.3.º 
 
"3.º Las establecidas en el número 2, apartado 3.º, con multa pecuniaria proporcional del 100 por ciento de las cuotas indebidamente 
repercutidas, con un mínimo de 300 euros por cada factura en que se produzca la infracción." 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
El presente Decreto Foral Legislativo de armonización tributaria entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de Navarra, si bien surtirá efectos desde el día 1 de enero de 2013. 
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16º 

DECRETO FORAL LEGISLATIVO 2/2013, 
 de 13 de febrero, de Armonización Tributaria, 

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

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 35, de 20 de febrero de 2013) 
 
El artículo 35.4 del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra establece que, en la exacción de los 
Impuestos Especiales que correspondan a la Comunidad Foral, ésta aplicará los mismos principios básicos, así como idénticas 
normas sustantivas y formales que las vigentes en cada momento en territorio del Estado. No obstante, la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra podrá aprobar los modelos de declaración e ingreso, que contendrán, al menos, los mismos datos que 
los del territorio común y señalar plazos de ingreso para cada período de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los 
establecidos por la Administración del Estado. 
 
Por otro lado, el artículo 54.1 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente, al regular la 
potestad normativa del Gobierno de Navarra, establece que, cuando una reforma del régimen tributario común obligue, de 
conformidad con lo establecido en el Convenio Económico, a que en la Comunidad Foral se apliquen idénticas normas sustantivas y 
formales que las vigentes en cada momento en el Estado, el Gobierno de Navarra, por delegación del Parlamento de Navarra, podrá 
dictar las normas con rango de Ley Foral que sean precisas para la modificación de las correspondientes Leyes Forales tributarias. 
Las disposiciones del Gobierno de Navarra que comprendan dicha legislación delegada recibirán el título de Decretos Forales 
Legislativos de armonización tributaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54.2 de la citada Ley Foral 14/2004. 
 
La abundante y reciente producción normativa estatal tiene su reflejo en la Ley 2/2012, de 2 de junio, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2012, la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, para la sostenibilidad energética, y la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, que incorporan una serie de modificaciones en la Ley 38/1992, de 28 de 
diciembre, reguladora de los impuestos especiales, que hacen necesaria la adaptación en la legislación foral. 
 
La disposición final duodécima de la Ley 2/2012 adicionó una nueva disposición transitoria séptima en la Ley 22/2009 de 18 de 
diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con 
Estatuto de Autonomía, que supone la integración del Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos en el 
Impuesto sobre Hidrocarburos. 
 
Adicionalmente la mencionada Ley 2/2012 modificaba en su disposición final vigésima, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de 
Impuestos Especiales con el objeto de adecuar técnicamente la integración del Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados 
Hidrocarburos en el Impuesto sobre Hidrocarburos. 
 
En el ámbito foral, la Ley Foral 21/2012, de 26 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias, 
establece en su disposición adicional cuarta que con efectos a partir de 1 de enero de 2013, los tipos de gravamen autonómicos del 
Impuesto sobre Ventas de Determinados Hidrocarburos, establecidos en la Ley Foral 10/2012, de 15 de junio, por la que se 
introducen diversas medidas tributarias dirigidas a incrementar los ingresos públicos, se aplicarán como tipos autonómicos del 
Impuesto sobre Hidrocarburos. 
 
Como consecuencia de todo ello es necesario modificar la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales, en 
relación a determinados aspectos referentes al devengo y a los obligados tributarios. 
 
Por otro lado, en relación al Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, se añade una nueva exención para los 
vehículos matriculados en otro estado miembro de la Unión Europea. 
 
Todo lo cual hace preciso que, utilizando la delegación legislativa antedicha, se dicten, mediante Decreto Foral Legislativo de 
Armonización tributaria, las normas que, de conformidad con el citado artículo 54.1 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, sean 
necesarias para la modificación de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales, en aquellos aspectos 
precisos en los cuales la Comunidad Foral de Navarra deba aplicar, de conformidad con el citado artículo 35 del Convenio 
Económico suscrito con el Estado, idénticas normas sustantivas y formales que las vigentes en territorio del Estado. 
 
Para hacer coincidir los efectos de la entrada en vigor de la norma foral con la equivalente del Estado, se dispone expresamente la 
fecha a partir de la cual tendrán efectos las modificaciones introducidas en la Ley Foral 20/1992, que conforme al artículo 54.4 de la 
Ley Foral 14/2004, podrán tener eficacia retroactiva con el fin de que su entrada en vigor coincida con la de las normas de régimen 
común objeto de armonización. 
 
En consecuencia, el Gobierno de Navarra, a propuesta de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, y de 
conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día trece de febrero de dos mil trece, 
 
DECRETO: 
 
Articulo único. Modificación de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales 
 
Los preceptos de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales, que a continuación se relacionan, quedan 
redactados del siguiente modo: 
 
Uno.-Artículo 7, adición de los números 12 y 13. 
 
"12. Respecto de la aplicación del tipo impositivo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos al que se refiere el artículo 50 ter de 
la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, Impuestos Especiales, el devengo del impuesto se producirá conforme a las siguientes reglas: 
 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/35/Anuncio-0/?Anadir=1�
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a) Con carácter general, el devengo del impuesto para la aplicación del tipo impositivo autonómico tendrá lugar conforme a las reglas 
expresadas en los números anteriores de este artículo y en el apartado 2 del artículo 50 ter de la Ley 38/1992. 
 
b) Cuando los productos se encuentren fuera de régimen suspensivo en el territorio de una Comunidad Autónoma y sean 
reexpedidos al territorio de otra Comunidad Autónoma se producirá el devengo del impuesto, exclusivamente en relación con dicho 
tipo impositivo autonómico, con ocasión de la salida de aquellos del establecimiento en que se encuentren con destino al territorio de 
la otra Comunidad. Para la aplicación de lo previsto en este párrafo se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 
 
1.ª El tipo impositivo autonómico aplicable será el establecido por la Comunidad Autónoma de destino. 
 
2.ª Cuando la Comunidad Autónoma de destino no hubiera establecido tipo impositivo autonómico se entenderá que el devengo se 
produce con aplicación de un tipo impositivo autonómico cero. 
 
3.ª La regularización de las cuotas que se devenguen conforme a lo establecido en esta letra b) respecto de las previamente 
devengadas se efectuará conforme a lo previsto en el apartado 3 del artículo 50 ter de la Ley 38/1992. 
 
No se producirá devengo del tipo impositivo autonómico cuando ni la Comunidad Autónoma de origen ni la Comunidad Autónoma de 
destino lo hubieran establecido. 
 
13. No obstante lo establecido en los números anteriores de este artículo, cuando la salida del gas natural de las instalaciones 
consideradas fábricas o depósitos fiscales se produzca en el marco de un contrato de suministro de gas natural efectuado a título 
oneroso, el devengo del impuesto sobre hidrocarburos se producirá en el momento en que resulte exigible la parte de precio 
correspondiente al gas natural suministrado en cada período de facturación. Lo anterior no será de aplicación cuando el destino del 
gas natural sea otra fábrica o depósito fiscal. 
 
Para la aplicación de lo previsto en el número 1 de este artículo, en relación con los suministros de gas natural distintos de aquellos a 
los que se refiere el párrafo anterior, los sujetos pasivos podrán considerar que el conjunto del gas natural suministrado durante 
períodos de hasta sesenta días consecutivos, ha salido de fábrica o depósito fiscal el primer día del mes natural siguiente a la 
conclusión del referido período." 
 
Dos.-Artículo 8.2 adición letra e). 
 
"e) En los casos previstos en el número 12.b) del artículo 7, los titulares de los establecimientos desde los que se produzca la 
reexpedición de los productos con destino al territorio de una Comunidad Autónoma distinta de aquélla en que se encuentran." 
 
Tres.-Artículo 8.3. 
 
"3. Son sujetos pasivos, en calidad de sustitutos del contribuyente, los representantes fiscales a que se refiere el apartado 28 del 
artículo 4 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, Impuestos Especiales. 
 
También son sujetos pasivos, en calidad de sustitutos del contribuyente, quienes realicen los suministros de gas natural a título 
oneroso en el supuesto previsto en el párrafo primero del número 13 del artículo 7 de esta Ley Foral." 
 
Cuatro.-Artículo 43.1.f). 
 
"f) Los vehículos automóviles matriculados en otro Estado miembro, puestos a disposición de una persona física residente en España 
por personas o entidades establecidas en otro Estado miembro, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 
 
1.º Que la puesta a disposición se produzca como consecuencia de la relación laboral que se mantenga con la persona física 
residente, ya sea en régimen de asalariado o no. 
 
2.º Que no se destine el vehículo a ser utilizado esencialmente en el territorio de aplicación del impuesto con carácter permanente. 
 
A estos efectos se considera que el vehículo no se destina a ser utilizado esencialmente en el territorio de aplicación del impuesto 
con carácter permanente cuando es puesto a disposición de un residente en España cuyo centro de trabajo está en otro Estado 
miembro limítrofe y lo utiliza para ir al mismo diariamente y volver, sin perjuicio de los periodos vacacionales." 
 
Como consecuencia de la anterior modificación, la anterior letra f) del número 1, del artículo 43, pasa a ser la letra g) y así 
sucesivamente. 
 
Cinco.-Artículo 43.2 primer párrafo. 
 
"2. La aplicación de las exenciones a que se refieren las letras a), b), c), d), f), g), j) y l) del número anterior estará condicionada a su 
previo reconocimiento por la Administración tributaria en la forma que se determine reglamentariamente. En particular, cuando se 
trate de la exención a que se refiere la letra d) será necesaria la previa certificación de la minusvalía o de la invalidez por los servicios 
del Departamento de Políticas Sociales de la Comunidad Foral, por el Instituto Nacional de Servicios Sociales o por las entidades 
gestoras competentes." 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
El presente Decreto Foral Legislativo de armonización tributaria entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de Navarra, si bien surtirá efectos desde el día 1 de enero de 2013. 
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17º 

ORDEN FORAL 36/2013, de 6 de febrero, 
 de la Consejera de Economía y Hacienda, Industria y Empleo  

por la que se establece la nueva estructura orgánica del Servicio de Gestión del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y sobre el Patrimonio a nivel de Negociados y Unidades Administrativas de rango inferior a Sección  

y se modifica la del Servicio de Asistencia e Información al Contribuyente y la del Servicio de Tributos Directos, Sanciones y 
Requerimientos 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra  nº 42, de 1 de marzo de 2013) 
 
Mediante Decreto Foral 119/2007, de 3 de septiembre, se aprobaron los estatutos y se estableció la estructura orgánica del 
Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Con la finalidad de mejorar la eficacia en las tareas de gestión y control del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre 
el Patrimonio, se ha llevado a cabo un proceso de reorganización funcional y administrativa, operado por los Decretos Forales 
1/2010, de 11 de enero, 17/2011, de 21 de marzo, 131/2011 de 24 de agosto y 125/2012, de 12 de diciembre. Estos cambios 
aconsejan a su vez realizar una reordenación de las unidades administrativas con rango inferior al de Sección dentro del Servicio de 
Gestión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio, con el fin de adecuar también este nivel orgánico 
a las necesidades derivadas de la nueva estructura. En consecuencia, se procede a reordenar los Negociados y Unidades 
Administrativas, modificar sus adscripciones y funciones estableciendo un organigrama más acorde con el desempeño de las 
funciones de cada unidad orgánica. 
 
En virtud de lo dispuesto en la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 70 de los 
Estatutos del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra, aprobados por Decreto Foral 119/2007, de 3 de septiembre, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Estructura general del Servicio de Gestión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio 
 
El Servicio de Gestión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio se estructura en las siguientes 
Unidades Administrativas y Negociados: 
 
a) Adscritos al Servicio de Gestión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio: 
 
–Unidad Administrativa de Organización Administrativa. 
 
b) Adscrito a la Sección Técnica y de Control del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio: 
 
–Negociado de Asesoramiento Técnico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
c) Adscritas a la Sección de Campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio: 
 
–Unidad Administrativa de Entidades Colaboradoras en la Campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
–Unidad Administrativa de Gestión de Información. 
 
 
Artículo 2. Funciones de las Unidades Administrativas del Servicio de Gestión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y 
sobre el Patrimonio 
 
1. La Unidad Administrativa de Organización Administrativa tiene atribuidas las siguientes funciones: 
 
–Recibir, registrar, escanear, distribuir y cerrar los documentos y expedientes de competencia de todas las unidades administrativas 
del Servicio. 
 
–Asistir e informar a los contribuyentes en relación con las consultas y reclamaciones de naturaleza administrativa. 
 
–Colaborar en la validación de la información tributaria. 
 
–Coordinar y controlar los medios materiales necesarios para el funcionamiento de las unidades administrativas adscritas al Servicio. 
 
–Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le 
sean encomendadas. 
 
 
Artículo 3. Funciones del Negociado de Asesoramiento Técnico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 
El Negociado de Asesoramiento Técnico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, dependiente de la Sección Técnica y 
de Control del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio, ejercerá las siguientes funciones: 
 
–La tramitación, propuesta de resolución y difusión de las consultas y resoluciones tributarias, así como de los criterios de 
interpretación y resoluciones jurisdiccionales en materia del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el 
Patrimonio. 
 
–La tramitación y propuesta de resolución de los expedientes relativos a beneficios fiscales y regímenes especiales. 
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–El asesoramiento tributario al resto de las unidades del Servicio, así como a los contribuyentes, en coordinación con el Servicio de 
Asistencia e Información al Contribuyente. 
 
–La elaboración de estudios y propuestas sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que le sean requeridos. 
 
–Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le 
sean encomendadas. 
 
 
Artículo 4. Funciones de las Unidades Administrativas adscritas a la Sección de Campaña del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y sobre el Patrimonio 
 
1. La Unidad Administrativa de Entidades Colaboradoras en la Campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas tiene 
encomendadas las siguientes funciones: 
 
–Atender a las Entidades Colaboradoras en sus consultas fiscales, de acuerdo con los criterios emitidos por los órganos 
competentes. 
 
–La organización y coordinación de los cursos a impartir al personal de las Entidades Colaboradoras, relativos a los Impuestos de su 
competencia. 
 
–La elaboración del Manual del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del material necesario para la impartición de los 
cursos de formación, en colaboración con las demás unidades administrativas del Servicio. 
 
–Coordinar la distribución de la documentación y de los programas informáticos necesarios para la confección de declaraciones. 
 
–La comprobación y examen de la documentación y datos con trascendencia tributaria de acuerdo con las restantes unidades del 
Servicio. 
 
–Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le 
sean encomendadas. 
 
2. La Unidad Administrativa de Gestión de Información ejercerá las siguientes funciones: 
 
–Diseñar y confeccionar los modelos oficiales de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en colaboración 
con las demás unidades del Servicio de Gestión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio. 
 
–Coordinar la elaboración y el correcto funcionamiento de las diferentes aplicaciones informáticas relacionadas con la confección de 
declaraciones de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
–Supervisar la información a utilizar en la confección de declaraciones. 
 
–Las demás funciones que le atribuyan las disposiciones en vigor y cualquier otra relacionada o derivada de las anteriores que le 
sean encomendadas. 
 
 
Artículo 5. Supresión de Unidad Administrativa 
 
Se suprime la Unidad Administrativa de Coordinación, adscrita al Servicio de Gestión del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y sobre el Patrimonio. 
 
 
Artículo 6. Supresión de Negociado 
 
Se suprime el Negociado de Control Administrativo adscrito al Servicio de Tributos Directos, Sanciones y Requerimientos. 
 
El personal adscrito al mismo pasa a depender de la Sección de Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 
 
 
Artículo 7. 
 
El Negociado de Gestión de Notificaciones se adscribe al Servicio de Asistencia e Información al Contribuyente y ejercerá las 
siguientes funciones: 
 
–La preparación, ejecución y control de las notificaciones de los actos administrativos que dicten los diferentes órganos adscritos a 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 
sean encomendadas. 
 
 
Disposición adicional. Confirmación de nombramientos 
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Se confirman en las mismas condiciones en que se produjeron los nombramientos de las unidades orgánicas que mantienen su 
denominación en la estructura fijada en esta Orden Foral. Del mismo modo, se confirma el nombramiento de la Jefa del Negociado 
de Asesoramiento Técnico de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio que continua en el 
ejercicio de sus funciones como Jefa del Negociado de Asesoramiento Técnico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
 
Disposición derogatoria. Normas derogadas 
 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta Orden Foral. 
 
 
Disposición final. Entrada en vigor 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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18º 

LEY FORAL 6/2013, de 25 de febrero, 
 para la declaración de inembargabilidad de las prestaciones sociales garantizadas y las becas de ayudas al estudio 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 43, de 4 de marzo de 2013) 
 
LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA. 
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente. 
 
LEY FORAL PARA LA DECLARACIÓN DE INEMBARGABILIDAD DE LAS PRESTACIONES SOCIALES GARANTIZADAS Y LAS 
BECAS DE AYUDAS AL ESTUDIO. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales, establece la universalidad en el acceso a los servicios sociales. 
Asimismo, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 
dependencia, reconoce la universalidad en el acceso de todas las personas en situación de dependencia, en condiciones de igualdad 
efectiva y no discriminación. Ambas normas responden a las necesidades de la sociedad actual, avanzando en la consolidación del 
cuarto pilar del Estado del Bienestar. En este sentido, la Cartera de Servicios Sociales, prevista en los artículos 19 y 20 de la Ley 
15/2006, de Servicios Sociales, establece las prestaciones a las que la ciudadanía va a tener derecho, derecho subjetivo que será 
exigible ante las Administraciones. 
 
El artículo 605 de la Ley de Enjuiciamiento Civil considera no embargables los bienes expresamente declarados inembargables por 
alguna disposición legal. El artículo 607 considera inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, que no 
exceda de determinadas cuantías. Con mayor razón, habrá de considerarse equivalente a esos conceptos una prestación pública 
garantizada que tiene las características citadas de cubrir necesidades esenciales, fomentar la incorporación social de familias o 
personas en situación de exclusión social con carácter complementario y naturaleza subsidiaria de cualquier otro recurso y 
prestaciones previstas en la legislación vigente, o contribuir a que la persona disponga de mínimos para el desarrollo de su 
autonomía personal o los derechos básicos de ciudadanía. 
 
La labor de las Administraciones Públicas, cubriendo necesidades esenciales de los ciudadanos como las descritas mediante la 
aportación directa y finalista de fondos públicos, debe garantizar el destino y la finalidad de los mismos. El actual carácter 
“embargable” de las cuantías de renta de inclusión social desvirtúa por completo el carácter finalista y puede resultar que el esfuerzo 
presupuestario y financiero público de carácter netamente social termine cubriendo pretensiones de terceros que no son objeto de 
atención por las citadas ayudas. 
 
Lo mismo podemos decir del conjunto de prestaciones garantizadas previstas en la Cartera de Servicios Sociales o de las ayudas y 
becas al estudio. En todos estos casos, sería de aplicación la presente Ley Foral. 
 
Artículo único 
 
1. La renta básica y la renta de inclusión social se considerarán inembargables a estos efectos, en todos los casos y en las cuantías 
y con el régimen establecidos en la legislación de enjuiciamiento civil. 
 
2. Las prestaciones económicas recogidas en la cartera de servicios sociales de ámbito general como garantizadas, que vayan 
encaminadas a satisfacer las necesidades vitales de las personas físicas o familias, tendrán la misma consideración. 
 
3. Las becas y ayudas al estudio para enseñanzas no universitarias y las becas para enseñanzas universitarias de grado y 
postgrado, que la Comunidad Foral de Navarra establezca en el ejercicio de sus propias competencias, tendrán la misma 
consideración. 
 
 
Disposición final 
 
Esta Ley Foral entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y será de aplicación a los 
procedimientos de embargo en que, a la entrada en vigor, todavía no se haya acordado o dictado resolución de embargo de la renta 
básica o de la renta de inclusión social o de alguna prestación social garantizada de las incluidas en la Cartera de Servicios Sociales 
a sus beneficiarios, o de las ayudas a cuidadores no profesionales de las personas dependientes, y de las ayudas o becas al estudio. 
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19º 

RESOLUCIÓN 6/2013, de 25 de febrero, 
 del Director del Servicio de Riqueza Territorial de la Hacienda Tributaria de Navarra,  

por la que se aprueban los valores de los bienes inmuebles, inscritos en el Registro de la Riqueza Territorial con 
posterioridad al día treinta de noviembre de dos mil doce y correspondientes al mismo año, que obren en el referido registro 

administrativo a veinticinco de febrero de 2013 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 48, de 11 de marzo de 2013) 
 
El artículo 43 de los Estatutos de la Hacienda Tributaria de Navarra, aprobados mediante Decreto Foral 119/2007, de 3 de 
septiembre, atribuye al Servicio de Riqueza Territorial, entre otras funciones, la realización de las actuaciones de caracterización y 
valoración de los bienes inmuebles. 
 
Por su parte el artículo 21.8 de la Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de 
Navarra, relativo al valor catastral, establece en su párrafo primero la actualización anual de los valores catastrales, tomando como 
tales a los valores inscritos en el Registro de la Riqueza Territorial a treinta de noviembre del año anterior. 
 
El segundo párrafo del citado precepto legal precisa que aquellas asignaciones de valor a los bienes inmuebles o las modificaciones 
de dicho valor correspondiente al año anterior y que hayan sido incorporadas al Registro de la Riqueza Territorial con posterioridad a 
la fecha anteriormente referida, serán aprobados en conjunto como valores del referido registro, o valores registrales, por el Director 
del Servicio de la Hacienda Tributaria de Navarra que tenga atribuidas las funciones de valoración de los bienes inmuebles. 
 
En consecuencia, conforme a lo dispuesto en el mencionado precepto legal, 
 
RESUELVO: 
 
Primero 
 
Aprobar como valores registrales, a los efectos establecidos en el artículo 21.8 de la Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, del 
Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de Navarra, los valores asignados a determinados bienes inmuebles e 
incorporados en el Registro de la Riqueza Territorial con posterioridad a treinta de noviembre de dos mil doce, correspondientes a 
dicho año, que obren en el referido registro administrativo a veinticinco de febrero de 2013. 
 
 
Segundo 
 
Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra y la remisión de los valores aprobados a los 
Ayuntamientos de Navarra, a los efectos de su posible incorporación en el respectivo Catastro municipal en los términos establecidos 
en el artículo 21.8 de la Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de Navarra. 
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20º 

CORRECCION DE ERRORES 
 de la Orden Foral 41/2013, de 7 de febrero,  

de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo,  
por la que se desarrollan para el año 2013 el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas y el régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 49, de 12 de marzo de 2013) 
 
Habiéndose advertido errores en la Orden Foral 41/2013, de 7 de febrero, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y 
Empleo, por la que se desarrollan para el año 2013 el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y el régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 31, de fecha 
14 de febrero de 2013, se procede a su subsanación mediante la publicación de la correspondiente rectificación. 
 
En la página 1.882, segunda columna: 
 
1. En el primer cuadro: “Actividad: Restaurantes de dos tenedores. Epígrafe IAE: 671.4”, donde dice: 
 
4 Máquinas tipo “A” Máquina tipo “A” 217,50
5 Máquinas tipo “B” Máquina tipo “B” 770,00
6 Máquinas auxiliares de 

apuestas 
Máquina auxiliar de 
apuestas 133,75

 
Debe decir: 
 
4 Máquinas tipo “A” Máquina tipo “A” 203,00
5 Máquinas tipo “B” Máquina tipo “B” 718,67
6 Máquinas auxiliares de 

apuestas 
Máquina auxiliar de 
apuestas 124,83

 
2. En el segundo cuadro: “Actividad: Restaurantes de un tenedor. Epígrafe IAE: 671.5, donde dice: 
 
4 Máquinas tipo “A” Máquina tipo “A” 217,50
5 Máquinas tipo “B” Máquina tipo “B” 770,00
6 Máquinas auxiliares de 

apuestas 
Máquina auxiliar de 
apuestas 133,75

 
Debe decir: 
 
4 Máquinas tipo “A” Máquina tipo “A” 203,00
5 Máquinas tipo “B” Máquina tipo “B” 718,67
6 Máquinas auxiliares de 

apuestas 
Máquina auxiliar de 
apuestas 124,83

 
3. En el tercer cuadro: “Actividad: Cafeterías. Epígrafe IAE: 672.1, 2 y 3, donde dice: 
 
4 Máquinas tipo “A” Máquina tipo “A” 216,25
5 Máquinas tipo “B” Máquina tipo “B” 847,50
6 Máquinas auxiliares de 

apuestas 
Máquina auxiliar de 
apuestas 146,25

 
Debe decir: 
 
4 Máquinas tipo “A” Máquina tipo “A” 201,83
5 Máquinas tipo “B” Máquina tipo “B” 791,00
6 Máquinas auxiliares de 

apuestas 
Máquina auxiliar de 
apuestas 136,50

 
En la página 1.883, primera columna: 
 
1. En el primer cuadro: “Actividad: Servicios en cafés y bares. Epígrafe IAE: 673, donde dice: 
 
5 Máquinas tipo “A” Máquina tipo “A” 178,75
6 Máquinas tipo “B” Máquina tipo “B” 650,00
7 Máquinas auxiliares de 

apuestas 
Máquina auxiliar de 
apuestas 117,50

 
Debe decir: 
 
5 Máquinas tipo “A” Máquina tipo “A” 166,83
6 Máquinas tipo “B” Máquina tipo “B” 606,67
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7 Máquinas auxiliares de 
apuestas 

Máquina auxiliar de 
apuestas 109,67

 
2. En el tercer cuadro: “Actividad: Servicios en chocolaterías, heladerías y horchaterías. Epígrafe IAE: 676, donde dice: 
 
4 Máquinas tipo “A” Máquina tipo “A” 216,46 
 
Debe decir: 
 
4 Máquinas tipo “A” Máquina tipo “A” 202,03 
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21º 

LEY FORAL 9/2013, de 12 de marzo, 
 de Cuentas Generales de Navarra de 2011 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 53, de 18 de marzo de 2013) 
 
LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA. 
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente: 
 
LEY FORAL DE CUENTAS GENERALES DE NAVARRA DE 2011. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de 
Navarra, corresponde a la Diputación la elaboración de los Presupuestos Generales y la formalización de las Cuentas para su 
presentación al Parlamento, a fin de que por éste sean debatidos, enmendados y, en su caso, aprobados, todo ello conforme a lo que 
determinen las leyes forales. 
 
El artículo 123 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, atribuye al Departamento de Economía y 
Hacienda la formulación de las Cuentas Generales de Navarra, las cuales, una vez aprobadas por el Gobierno de Navarra, deberán 
remitirse al Parlamento de Navarra mediante el correspondiente Proyecto de Ley Foral, tal como se previene en el artículo 130 de la 
citada Ley Foral. 
 
Cumplimentados por el Gobierno de Navarra los trámites indicados en relación con las Cuentas Generales del ejercicio 2011, emitido 
por la Cámara de Comptos el preceptivo dictamen y tramitado el proyecto de Ley Foral de Cuentas Generales de Navarra de 2011 de 
conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 154 del Reglamento del Parlamento de Navarra, procede la aprobación 
de dicha Ley Foral. 
 
Artículo único 
 
Se aprueban las Cuentas Generales de Navarra de 2011, formuladas por el Departamento de Economía, Hacienda, Industria y 
Empleo, y aprobadas por el Gobierno de Navarra, de acuerdo con lo establecido en el artículo 130 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de 
abril, de la Hacienda Pública de Navarra, y cuyo contenido se publica en el Portal de Navarra. 
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22º 

LEY FORAL 10/2013, de 12 de marzo, 
 de modificación de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 53, de 18 de marzo de 2013) 
 
LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA. 
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente: 
 
LEY FORAL DE MODIFICACIÓN DE LA LEY FORAL 2/1995, DE 10 DE MARZO, DE HACIENDAS LOCALES DE NAVARRA. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Esta Ley Foral tiene por objeto modificar la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, incidiendo en 
diferentes aspectos de la misma. 
 
La Ley Foral 7/2010, de 6 de abril de modificación de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, para 
su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios del mercado interior, introdujo como supuestos de intervención 
administrativa en la actividad privada, el sometimiento a comunicación previa o a declaración responsable y el sometimiento a control 
posterior al inicio de la actividad. 
 
Por la Ley Foral 20/2011, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias, se modificó la tasa 
que con anterioridad gravaba el “otorgamiento de las licencias de actividad y de apertura de establecimientos”, y que pasó a gravar 
“la realización de la actividad de verificación del cumplimiento de los requisitos cuando estemos ante actividades que no estén 
sujetas a una autorización o a un control previos”. 
 
Por el Real Decreto-Ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, se 
sustituye la autorización previa por un régimen de control posterior basado en una declaración responsable o en una comunicación 
previa. 
 
Trasladando estas medidas de impulso del comercio a la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, 
procede en primer lugar modificar el hecho imponible de las tasas que gravan el otorgamiento de licencias urbanísticas y de apertura 
de establecimientos para extender el mismo a la realización de las actividades administrativas de control cuando esa licencia se 
sustituye por la declaración responsable o la comunicación previa. 
 
También el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se ve afectado por estas medidas liberalizadoras, dando lugar a la 
modificación de los preceptos de la Ley Foral 2/1995, que tratan del hecho imponible, los sujetos pasivos y la gestión del Impuesto. 
 
En el hecho imponible se añade como nuevo la realización de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija 
presentación de declaración responsable o comunicación previa. 
 
Aparecen como nuevos sustitutos del contribuyente, cuando la construcción no es realizada por el sujeto pasivo contribuyente, 
quienes presenten las correspondientes declaraciones responsables o comunicaciones previas. 
 
Y en fase de gestión se prevé la práctica de una liquidación provisional también cuando se presente la declaración responsable o la 
comunicación previa. 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 152 y 153 del Texto Refundido del Reglamento del Parlamento de Navarra, esta 
Ley Foral requiere mayoría absoluta para su aprobación. 
 
 
Artículo único 
 
Con efectos a partir del 1 de enero de 2013, los Preceptos de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de 
Navarra, que a continuación se relacionan, quedarán redactados del siguiente modo: 
 
Uno. Artículo 79 
 
“En los casos en que así se determine en la propia ordenanza particular, y sin perjuicio de los registros administrativos establecidos 
en la ley para la gestión de determinados tributos, las entidades locales procederán a confeccionar, a la vista de las declaraciones de 
los interesados, de los datos de que tengan conocimiento, así como de la inspección administrativa, los correspondientes censos de 
contribuyentes. El censo de contribuyentes, una vez así formado, tendrá la consideración de un registro permanente y público, que 
podrá llevarse por cualquier procedimiento, incluso mecánico, que las entidades locales acuerden establecer”. 
 
Dos. Artículo 86.3 
 
“3. Son deudas sin notificación aquellas que, por derivar directamente de registros y censos de contribuyentes ya conocidos por los 
sujetos pasivos, no precisan de notificación individual. 
 
Así en los tributos de cobro periódico por recibo, una vez notificada la liquidación correspondiente al alta en el respectivo registro, 
censo, padrón o matrícula, podrán notificarse colectivamente las sucesivas liquidaciones mediante edictos que así lo adviertan, 
cuando éstas sean idénticas a las anteriores, o cuando las variaciones o alteraciones que se produzcan sean de carácter general”. 
 
Tres. Artículo 100.5.h) 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/53/Anuncio-0/?Anadir=1�
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“Otorgamiento de las licencias urbanísticas exigidas por la legislación del suelo y ordenación urbana o realización de las actividades 
administrativas de control en los supuestos en los que la exigencia de licencia fuera sustituida por la presentación de declaración 
responsable o comunicación previa”. 
 
Cuatro. Artículo 100.5.i) 
 
“Otorgamiento de las licencias de apertura de establecimientos o realización de las actividades administrativas de control en los 
supuestos en los que la exigencia de licencia fuera sustituida por la presentación de declaración responsable o comunicación previa”. 
 
Cinco. Artículo 106 
 
“Artículo 106 
 
Los acuerdos de establecimiento de tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, o para 
financiar total o parcialmente los nuevos servicios, deberán adoptarse a la vista de informes técnico-económicos en los que se ponga 
de manifiesto el valor de mercado o la previsible cobertura del coste de aquellos, respectivamente. Dicho informe se incorporará al 
expediente para la adopción del correspondiente acuerdo. 
 
No resultará preciso acompañar el informe técnico-económico a que se refiere el párrafo anterior cuando se trate de la adopción de 
acuerdos motivados por revalorizaciones o actualizaciones de carácter general ni en los supuestos de disminución del importe de las 
tasas, salvo en el caso de reducción sustancial del coste del servicio correspondiente. 
 
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se considerará que la reducción es sustancial cuando se prevea que la disminución 
del coste del servicio vaya a ser superior al 15 por 100 del coste de servicio previsto en el estudio técnico-económico previo al 
acuerdo de establecimiento o de modificación sustancial inmediato anterior. 
 
Para justificar la falta de informe técnico-económico, el órgano gestor del gasto deberá dejar constancia en el expediente para la 
adopción del acuerdo de modificación de una declaración expresiva del carácter no sustancial de la reducción”. 
 
Seis. Artículo. 134.4 
 
“El Gobierno de Navarra aprobará una Ponencia de Valoración Supramunicipal Parcial para la valoración del suelo de estas 
infraestructuras, según la regulación del artículo 34 de la Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, del Registro de la Riqueza 
Territorial y de los Catastros de Navarra. 
 
Esta ponencia establecerá los métodos y parámetros técnicos para asignar un valor a las autovías navarras afectadas por el 
denominado peaje en la sombra y determinará los criterios y cantidades de cobro por parte de los ayuntamientos afectados a las 
empresas concesionarias de las infraestructuras referidas”. 
 
Siete. Artículo 136.d) 
 
“d) Los de la iglesia católica y las asociaciones no católicas, legalmente reconocidas, con las que se establezcan los acuerdos de 
colaboración a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Española, y siempre que estén destinados al culto”. 
 
Ocho. Artículo 143.2 
 
“2. Con base en los datos a que se refiere el apartado 1, y con anterioridad al día 31 de marzo de cada año, los Ayuntamientos 
practicarán las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias y emitirán los documentos de cobro 
correspondientes, con referencia expresa del valor catastral del bien sobre el que se ha aplicado el tipo impositivo, indicando, cuando 
resulten aplicables las reducciones en la base imponible previstas en el artículo 138, esta circunstancia, así como la extensión 
temporal de las citadas reducciones. Los documentos de cobro también indicarán el lugar, plazo y forma en que deba ser satisfecha 
la deuda tributaría, así como los medios de impugnación. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.3, las liquidaciones posteriores al alta en el catastro no precisarán de notificación 
individual y podrán notificarse colectivamente mediante edictos que así lo adviertan, cuando sean idénticas a las del periodo 
impositivo inmediato anterior, o cuando las variaciones que se produzcan tengan carácter general. Los edictos deberán indicar la 
fecha final del plazo de pago del recibo periódico correspondiente, y los recursos que procedan contra las liquidaciones”. 
 
Nueve. Artículo 143.3 
 
“3. En los supuestos en que, con posterioridad a la emisión de los documentos de cobro, resulte acreditada la no coincidencia del 
sujeto pasivo con el titular catastral en la fecha del devengo del impuesto, las liquidaciones practicadas tendrán carácter de 
provisionales, procediéndose a efectuar la correspondiente devolución de ingresos indebidos”. 
 
Diez. Artículo 143.4 
 
“4. Los sujetos pasivos estarán facultados para impugnar, utilizando cualquiera de las vías de impugnación a que se refiere el artículo 
333 de la Ley Foral 6/1990, de la Administración Local de Navarra, la liquidación practicada. 
 
En lo referente a la base imponible, y para el supuesto de que no se hubiera recurrido el valor del bien comunicado o notificado 
conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Foral del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros. de Navarra, también 
podrá impugnarse en este momento el valor catastral, pero únicamente cuando se haya producido una alteración respecto del valor 
catastral que fue tomado como base imponible de la Contribución Territorial del período impositivo inmediato anterior, y dicha 
alteración no sea consecuencia de variaciones efectuadas con carácter general. 
 
La interposición de los recursos previstos en este apartado no suspenderá la ejecución del acto impugnado”. 
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Once. Artículo 143.7 
 
“7. En el supuesto de existencia de litigio acerca del bien o del titular del derecho sometido a gravamen la Administración tributaría 
podrá considerar como tales los que figuren en los Catastros, practicándose liquidaciones provisionales, las cuales serán modificadas 
o elevadas a definitivas cuando se dicte sentencia judicial firme o de cualquier otro modo se dé por finalizado el litigio”. 
 
Doce. Artículo 167 
 
“Artículo 167 
 
El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo indirecto cuyo hecho imponible está constituido por la 
realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la 
correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de 
declaración responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia, el informe sobre su concesión conforme a 
lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administración Local o la actividad de control corresponda al 
ayuntamiento de la imposición”. 
 
Trece. Artículo 169 
 
“Artículo 169. 
 
1. Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas, personas jurídicas o entidades del artículo 
25 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o 
no propietarios del inmueble sobre el que se realice aquella. 
 
A los efectos previstos en el párrafo anterior tendrá la consideración de dueño de la construcción, instalación u obra quien soporte los 
gastos o el coste que comporte su realización. 
 
2. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyente tendrán la condición 
de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes soliciten las correspondientes licencias o presenten las correspondientes 
declaraciones responsables o comunicaciones previas o quienes realicen las construcciones, instalaciones u otras. 
 
El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha”. 
 
Catorce. Artículo 170.1 
 
“La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra y se entiende por 
tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquélla comprendiendo todos los elementos que figuren en el correspondiente 
proyecto y carezcan de singularidad o identidad propia respecto de la construcción, instalación u obra objeto de la licencia o 
declaración responsable. No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás impuestos análogos 
propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local 
relacionadas, en su caso, con la construcción, instalación u obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial 
del contratista ni cualquier otro concepto distinto del mencionado coste de ejecución material”. 
 
Quince. Artículo 171.1 
 
“1. Cuando se conceda la licencia preceptiva o se presente la declaración responsable o la comunicación previa o cuando, no 
habiéndose solicitado, concedido o denegado aún aquella o presentado éstas, se inicie la construcción, instalación u obra, se 
practicará una liquidación provisional a cuenta, determinándose la base imponible: 
 
a) En función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que hubiera sido visado por el colegio oficial correspondiente 
cuando ello constituya un requisito preceptivo. 
 
b) En los casos en que no exista presupuesto y cuando la ordenanza fiscal así lo prevea, en función de los índices o módulos que 
ésta establezca al efecto”. 
 
Dieciséis. Artículo 187 
 
“Se suprime la letra c) del artículo 187”. 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
La presente Ley Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, con los efectos en ella 
previstos. 
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23º 

ORDEN FORAL 88/2013, de 5 marzo, 
 de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, 

 por la que se aprueba un nuevo modelo 216 para la declaración e ingreso de las retenciones e ingresos a cuenta del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes en relación con las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento 

permanente 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 53, de 18 de marzo de 2013, con corrección de errores en BON nº 61, de 2.4.13) 
 
[En la redacción que sigue no han sido corregidos los errores a que hace referencia el BON nº 61, de 2.4.13, ya que dicho BON 
reproduce íntegramente la Orden Foral 88/2013. Para ver la versión corregida pinchar aquí] 
 
El Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra establece en el artículo 28 que en la exacción del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes, la Comunidad Foral aplicará normas sustantivas y formales del mismo contenido que las 
establecidas en cada momento por el Estado, atribuyéndole competencia para la aprobación de modelos de declaración e ingreso del 
Impuesto que contengan al menos, los mismos datos que los del territorio común, así como para señalar plazos de ingreso que no 
difieran sustancialmente de los señalados por la Administración del Estado. 
 
El artículo 31 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado mediante Real Decreto 
Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, regula la obligación genérica de retener e ingresar a cuenta respecto de aquellas rentas sujetas a 
este Impuesto obtenidas por contribuyentes sin mediación de establecimiento permanente. 
 
La Orden Foral 82/1999, de 14 de mayo, del Consejero de Economía y Hacienda, aprobó el modelo 216 de declaración e ingreso de 
retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de no Residentes en relación con rentas obtenidas sin mediación de 
establecimiento permanente, y la Orden Foral 102/2001, de 2 de mayo, aprobó el modelo 216 en euros. Ambas contienen referencias 
a normativa anterior al vigente Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado mediante Real 
Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y al Reglamento que lo desarrolla aprobado por Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio. 
Este motivo, unido a los que se exponen a continuación, justifican la necesidad de elaborar una nueva Orden Foral de aprobación del 
modelo 216. 
 
Dadas las ventajas que proporciona en la gestión de los tributos tanto a la Administración Tributaria como a sus contribuyentes, 
resulta conveniente incorporar la posibilidad de presentar este modelo de declaración e ingreso por vía telemática, que tendrá 
carácter obligatorio en los supuestos previstos en la Orden Foral 132/2009, de 3 de julio, del Consejero de Economía y Hacienda, por 
la que se regulan los supuestos en los que será obligatoria la presentación por vía telemática y en soporte legible por ordenador de 
las declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones, declaraciones resumen anual, declaraciones informativas, así como de las 
comunicaciones y de otros documentos previstos por la normativa tributaria. Asimismo, se establece la desaparición del papel 
preimpreso, por lo que el modelo 216 podrá presentarse en soporte papel obtenido exclusivamente mediante el servicio de 
generación de impresos desarrollado por Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Por otro lado, se introducen ligeras modificaciones en el plazo de presentación e ingreso, ampliándolo para las declaraciones del 
segundo y cuarto trimestre hasta el 5 de agosto y el 31 de enero respectivamente. Para aquellos retenedores u obligados que tengan 
la consideración de gran empresa, conforme a lo dispuesto en los apartados 1.º y 1.º bis del artículo 62.3 del Reglamento del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo, se ampliará el plazo de presentación e 
ingreso de las declaraciones correspondientes a los meses de junio, julio y diciembre hasta los días 5 de agosto, 20 de septiembre y 
31 de enero, respectivamente. 
 
Al igual que en el modelo anterior, se excluye de declaración la retención o ingreso a cuenta que deben efectuar los adquirentes de 
bienes inmuebles a no residentes sin establecimiento permanente, previsto en el artículo 25.2 del Texto Refundido de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes y desarrollado en el artículo 14 del Reglamento del Impuesto. En consecuencia, dicha 
retención o ingreso a cuenta se realizará, como hasta ahora, mediante el modelo 211 “Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 
Retenciones en la adquisición de bienes inmuebles a no residentes sin establecimiento permanente”. 
 
Por último, en la Disposición Final Primera de esta Orden Foral, se modifica la Orden Foral 80/2008, de 23 de abril, del Consejero de 
Economía y Hacienda, que desarrolla parcialmente el Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra en materia de 
domiciliación de pagos relativos a determinadas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones tributarias, recogiendo todos 
aquellos modelos que a la entrada en vigor de esta norma admitan la domiciliación como forma de pago. 
 
La Disposición Adicional Séptima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, autoriza al Consejero de 
Economía y Hacienda para regular mediante Orden Foral los supuestos y condiciones en los que los contribuyentes y las entidades 
podrán presentar por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, declaraciones, comunicaciones, declaraciones-liquidaciones, 
autoliquidaciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria. 
 
En consecuencia, y de conformidad con la atribución contenida en el artículo 6 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General 
Tributaria, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Aprobación del modelo 216 
 
1. Se aprueba un nuevo modelo 216 “Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Retenciones e ingresos a cuenta sobre rentas 
obtenidas sin mediación de establecimiento permanente” que figura en el Anexo de la presente Orden Foral. 
 
2. La presentación del modelo 216 se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de esta Orden Foral, en alguna de 
las formas siguientes: 
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a) En papel impreso, según el modelo establecido en el Anexo de la presente Orden Foral, que consta de dos ejemplares, “Ejemplar 
para la Administración” y “Ejemplar para el interesado”. 
 
b) Por vía telemática a través de Internet, con arreglo a las condiciones generales y al procedimiento contenidos en los artículos 6 y 7 
de esta Orden Foral. 
 
 
Artículo 2. Obligados a presentar el modelo 216 
 
1. Este modelo deberá ser utilizado por los sujetos obligados a retener o a efectuar ingreso a cuenta sobre las rentas que se 
consideren obtenidas o producidas en territorio navarro sin mediación de establecimiento permanente por contribuyentes del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, a los que se refiere el artículo 11 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes, aprobado por Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio, para realizar el ingreso en la Hacienda Pública de Navarra de las 
cantidades retenidas o de los ingresos a cuenta efectuados, salvo los sujetos obligados a retener o ingresar a cuenta en las 
transmisiones y reembolsos de acciones o participaciones representativas del capital o patrimonio de las instituciones de inversión 
colectiva, que lo harán en una declaración específica. 
 
2. El modelo 216 también se utilizará por los citados obligados en los casos en los que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
31.4 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, 
de 5 de marzo, no proceda practicar retención o ingreso a cuenta. 
 
3. No se tendrán en cuenta, a efectos de lo dispuesto en el número 2 anterior, las siguientes rentas: 
 
a) Las rentas a que se refiere el artículo 14.1.a) del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 
 
b) Las rentas derivadas de valores emitidos en España por personas físicas o entidades no residentes sin mediación de 
establecimiento permanente, cualquiera que sea el lugar de residencia de las instituciones financieras que actúen como agentes de 
pago o medien en la emisión o transmisión de los valores. 
 
c) Los rendimientos de las cuentas de no residentes que se satisfagan a contribuyentes de este Impuesto, salvo que el pago se 
realice a un establecimiento permanente situado en territorio español, por el Banco de España o por las entidades registradas a que 
se refiere la normativa de transacciones económicas con el exterior. 
 
d) Los intereses de la Deuda de Navarra en Anotaciones, sujetos a un procedimiento especial de pago de los mismos o de 
devolución de retenciones. 
 
e) Las rentas exceptuadas de la obligación de retener y de ingresar a cuenta enumeradas en el artículo 10.3 del Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 
 
f) Las rentas a que se refiere el artículo 118.1.c) del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, y el artículo 149.1.c) de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sociedades. 
 
 
Artículo 3. Formas de presentación del modelo 216 
 
El modelo 216 podrá presentarse: 
 
1. Por vía telemática a través de Internet, que tendrá carácter obligatorio en los supuestos establecidos en la Orden Foral 132/2009, 
de 3 de julio, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se regulan los supuestos en los que será obligatoria la presentación 
por vía telemática y en soporte legible por ordenador de las declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones, declaraciones resumen 
anual, declaraciones informativas, así como de las comunicaciones y de otros documentos previstos por la normativa tributaria. 
 
2. En papel impreso, en los supuestos en los que no sea obligatoria la presentación por vía telemática de acuerdo con el apartado 1 
anterior. Dicho impreso se obtendrá exclusivamente mediante el servicio de generación de impresos desarrollado a estos efectos por 
Hacienda Tributaria de Navarra y disponible en la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
 
Artículo 4. Lugar de presentación e ingreso del modelo 216 
 
La presentación del modelo 216 deberá hacerse en cualquiera de las Oficinas del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de 
Navarra. 
 
El ingreso se efectuará en cualquier entidad colaboradora de la Hacienda Pública de Navarra, utilizando el modelo “Carta de Pago 
782”, que figura en el Anexo de esta Orden Foral. Asimismo, también se podrá efectuar el ingreso mediante la modalidad de pago 
telemático o domiciliación bancaria. 
 
 
Artículo 5. Plazo de presentación e ingreso del modelo 216 
 
El plazo de presentación e ingreso de la declaración trimestral del modelo 216 será los veinte primeros días naturales siguientes a 
cada trimestre, salvo en el caso de las declaraciones correspondientes al segundo y cuarto trimestres, cuyos plazos finalizan los días 
5 de agosto y 31 de enero, respectivamente. 
 
No obstante, cuando se trate de retenedores u obligados que tengan la consideración de gran empresa por concurrir alguna de las 
circunstancias a que se refieren los apartados 1.º y 1.º bis del artículo 62.3 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo, el plazo de presentación e ingreso será el de los primeros 20 días naturales del 
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mes siguiente al correspondiente periodo de liquidación mensual, salvo en el caso de las declaraciones correspondientes al mes de 
junio, julio y diciembre, cuyos plazos finalizan los días 5 de agosto, 20 de septiembre y 31 de enero, respectivamente. 
 
 
Artículo 6. Condiciones generales para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo 216 
 
1. La presentación telemática de las declaraciones correspondientes al modelo 216 estará sujeta a las siguientes condiciones: 
 
a) El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal (NIF). 
 
b) El declarante deberá disponer de un certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, en los términos 
establecidos en el Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y 
telemáticos (EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Los prestadores de servicios de certificación y los certificados electrónicos autorizados se encuentran relacionados en el apartado 
correspondiente, al que se accede a través de la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
c) Si el presentador es una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas, de 
conformidad con lo dispuesto en la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se 
aprueba el Acuerdo de colaboración externa para realizar en representación de terceras personas la presentación por vía telemática 
de declaraciones, comunicaciones y otros documentos tributarios y la tramitación telemática del pago de deudas tributarias, deberá 
disponer del certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, al que se refiere la letra b) anterior. 
 
d) Para efectuar la presentación telemática del modelo 216 el declarante o, en su caso, el presentador autorizado, deberán utilizar el 
formulario Web disponible en el portal de Navarra. 
 
e) Los declarantes deberán tener en cuenta las normas técnicas que se requieran para poder efectuar la citada presentación 
telemática y que se encuentran publicadas en la página Web de la Hacienda Tributaria de Navarra, en la dirección de Internet 
http://www.hacienda.navarra.es. 
 
2. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión telemática de declaraciones, dicha circunstancia 
se pondrá en conocimiento del declarante por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error, para que proceda 
a su subsanación. 
 
 
Artículo 7. Procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo 216 
 
El procedimiento para la presentación telemática por Internet, desde el formulario Web, de las declaraciones será el siguiente: 
 
1.º Acceder al servicio de trámites con Hacienda, desde el Portal de Navarra. 
 
2.º Seleccionar el modelo de la declaración a realizar, cumplimentando todos los datos necesarios para poder presentar la 
declaración. 
 
3.º Una vez cumplimentada la declaración, utilizar la opción de enviar. El sistema validará la declaración cuando ésta sea correcta. 
Cuando se detecten errores se comunicarán a través del formulario y no se permitirá presentar la declaración hasta que sean 
corregidos. Una vez que la declaración sea correcta, el sistema comunicará el número asignado a la declaración presentada, y la 
posibilidad de imprimirla para obtener un justificante de la misma. 
 
 
Disposición derogatoria única. Derogación normativa 
 
1. Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango en aquello que se opongan a lo dispuesto en esta Orden Foral. 
 
2. En particular, queda derogada la Orden Foral 82/1999, de 14 de mayo, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se 
aprueba el modelo 216 para la declaración e ingreso de las retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes en relación con rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente y la Orden Foral 102/2001, de 2 de mayo, 
por la que se aprueba el modelo 216 en euros para la declaración e ingreso de las retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes en relación con rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente. 
 
 
Disposición final primera. Relación de modelos con domiciliación bancaria 
 
El Anexo de la Orden Foral 80/2008, de 23 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se desarrolla parcialmente el 
Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra en materia de domiciliación bancaria de pagos relativos a 
determinadas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones tributarias, quedará con la siguiente redacción: 
 
“ANEXO 
 
Modelos tributarios comprendidos en el ámbito de la presente Orden Foral respecto de los cuales podrá utilizarse la 
domiciliación bancaria de pagos 
 
Modelo 130. “Autoliquidación de pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”. 
 
Modelo 715. “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del trabajo, de 
determinadas actividades empresariales y profesionales, premios y determinadas imputaciones de renta” (trimestral). 
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Modelo 716. “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre Sociedades. Retenciones capital mobiliario” 
(trimestral). 
 
Modelo 745. “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del trabajo, de 
determinadas actividades empresariales y profesionales, premios y determinadas imputaciones de renta” (mensual). 
 
Modelo 746. “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre Sociedades. Retenciones capital mobiliario. 
Intereses de cuentas bancarias” (mensual). 
 
Modelo 747. “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre Sociedades. Retenciones capital mobiliario. 
Excepto intereses de cuentas bancarias y rendimientos implícitos” (mensual). 
 
Modelo 748. “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre Sociedades. Retenciones capital mobiliario. 
Rendimientos implícitos” (mensual). 
 
Modelo 759. “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre Sociedades. Retenciones por arrendamientos de 
inmuebles urbanos” (trimestral). 
 
Modelo 760. “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre Sociedades. Retenciones por arrendamientos de 
inmuebles urbanos” (mensual). 
 
Modelo 780. “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes. Retenciones e ingresos a cuenta. Incrementos patrimoniales” (mensual). 
 
Modelo 781. “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes. Retenciones e ingresos a cuenta. Incrementos patrimoniales” (trimestral). 
 
Modelo 785. “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes. Retenciones e ingresos a cuenta. Rentas o rendimientos de capital mobiliario por capitalización y seguros de vida o 
invalidez” (mensual). 
 
Modelo S-91. “Impuesto sobre Sociedades. Pago fraccionado”. 
 
Modelo S-90. “Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes con establecimiento permanente” (anual). 
Relativo a periodos impositivos que coincidan con el año natural. 
 
Modelo 216. “Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Retenciones e ingresos a cuenta. Rentas obtenidas sin mediación de 
establecimiento permanente”. 
 
Modelo 220. “Impuesto sobre Sociedades. Régimen de tributación de los grupos fiscales” (anual). Relativo a periodos impositivos que 
coincidan con el año natural. 
 
Modelo 610. “Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Actos Jurídicos Documentados. Pago 
en metálico del Impuesto que grava los recibos y pagarés negociados por entidades de crédito”. 
 
Modelo 640. “Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Actos Jurídicos Documentados. Efectos 
timbrados”. 
 
Modelo F66. “Impuesto sobre el Valor Añadido. Declaración-Liquidación mensual”. 
 
Modelo F69. “Impuesto sobre el Valor Añadido. Declaración-Liquidación trimestral. Régimen General y Simplificado”. 
 
Modelo 309. “Impuesto sobre el Valor Añadido. Declaración-liquidación no periódica”. 
 
Modelo 353. “Impuesto sobre el Valor Añadido. Grupo de entidades. Modelo agregado. Declaración-liquidación mensual”. 
 
Modelo 560. “Impuesto sobre la Electricidad. Declaración-liquidación”. 
 
Modelo 561. “Impuesto sobre la Cerveza. Declaración-liquidación”. 
 
Modelo 562. “Impuesto sobre Productos Intermedios. Declaración-liquidación”. 
 
Modelo 563. “Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas. Declaración-liquidación”. 
 
Modelo 564. “Impuesto sobre Hidrocarburos. Declaración-liquidación”. 
 
Modelo 566. “Impuesto sobre las Labores del Tabaco. Declaración-liquidación”. 
 
Modelo 569. “Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos. Declaración-liquidación” (trimestral). 
 
Modelo 581. “Impuesto sobre Hidrocarburos. Declaración-liquidación” (mensual). 
 
Modelo 430. “Impuesto sobre Primas de Seguros. Declaración-liquidación mensual”. 
 
Modelo J-20. “Tasa Fiscal sobre el Juego. Salas de bingo. Declaración-liquidación” (trimestral). 
 
Modelo J-50. “Tasa Fiscal sobre Rifas, Tómbolas, Apuestas y Combinaciones Aleatorias. Apuestas. Declaración-liquidación” 
(trimestral).” 
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[El BON reproduce a continuación el modelo del impreso 216 en papel. Dicho modelo puede consultarse pinchando aquí o acudiendo 
al generador de impresos de la web de Hacienda Tributaria de Navarra.] 
 
 
Disposición final segunda. Entrada en vigor 
 
Esta Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y será aplicable a las 
declaraciones que se presenten a partir de esa fecha. 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/53/Anuncio-4/�
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24º 

DECRETO FORAL 18/2013, de 13 de marzo,  
por el que se modifica la estructura orgánica del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra, aprobada por 

Decreto Foral 119/2007, de 3 de septiembre 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 58, de 25 de marzo de 2013) 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Mediante Decreto Foral 119/2007, de 3 de septiembre, se aprobaron los estatutos del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de 
Navarra, que quedaron incorporados como Anexo del citado Decreto Foral. El referido Anexo contiene también la estructura de dicho 
organismo así como las funciones de las distintas unidades en las que quedó estructurado. 
 
Esa estructura inicial ha sido objeto de cuatro modificaciones posteriores llevadas a cabo mediante el Decreto Foral 1/2010, de 11 de 
enero, el Decreto Foral 17/2011, de 21 de marzo, el Decreto Foral 131/2011, de 24 de agosto, y el Decreto Foral 125/2012, de 12 de 
diciembre, cuyos objetivos han sido, por una parte, adaptar la estructura orgánica a los cambios normativos que han supuesto la 
incorporación y la supresión de determinadas figuras tributarias; y, por otra, incrementar la eficacia en las tareas de gestión y control 
tributarios en desarrollo de los planes aprobados por el Gobierno de Navarra en este ámbito de la acción pública. 
 
Las modificaciones que se introducen en este Decreto Foral, junto con algunas correcciones técnicas, tienen cuatro objetivos 
fundamentales. En primer lugar, asignar a las unidades orgánicas más apropiadas en cada caso la gestión de cuatro nuevas figuras 
impositivas que se han incorporado recientemente al sistema tributario de la Comunidad Foral, como son el Impuesto sobre el valor 
de la producción de energía eléctrica, el Impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos 
resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica, el Impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y de 
residuos radiactivos en instalaciones centralizadas, y el Impuesto sobre los Grandes Establecimientos Comerciales. En segundo 
lugar, atribuir una nueva función al Servicio de Tributos Indirectos y Grandes Empresas relativa a la concesión de regímenes 
especiales y de beneficios fiscales que afecten a los obligados tributarios en el ámbito de su competencia. En tercer lugar, clarificar 
las funciones de la Sección de Grandes Empresas en lo tocante a los expedientes relacionados con las operaciones de 
reestructuración empresarial. Y finalmente, cambiar la denominación de la Sección de Impuestos Especiales y otros Tributos. 
 
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, y de conformidad con la decisión adoptada 
por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día trece de marzo de dos mil trece, 
 
DECRETO: 
 
Artículo único. Modificación de los Estatutos del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra 
 
Los Estatutos del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra, aprobados por Decreto Foral 119/2007, de 3 de septiembre, 
quedan modificados del siguiente modo: 
 
Uno. Artículo 21, primer párrafo. 
 
“–El Servicio de Tributos Directos, Sanciones y Requerimientos ejercerá, en relación con el Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto 
sobre la Renta de no residentes, los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, y el Impuesto sobre los Grandes Establecimientos Comerciales, las siguientes funciones:” 
 
 
Dos. Artículo 21, modificación del guión ubicado en novena posición. 
 
“–La liquidación de las sanciones derivadas de infracciones tributarias, en el ámbito de su competencia y del que corresponda a los 
Servicios de Tributos Indirectos y Grandes Empresas y de Gestión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el 
Patrimonio, así como la resolución de los recursos de reposición interpuestos contra aquéllas, con excepción de los procedimientos 
sancionadores relativos a los impuestos cuya gestión corresponda a la Sección de Impuestos Especiales y otros Tributos.” 
 
 
Tres. Artículo 25, modificación del guión ubicado en tercera posición. 
 
“–La tramitación de los procedimientos por infracciones tributarias cuya competencia corresponda, en virtud del artículo 70.1 de la 
Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, al Servicio de Tributos Directos, Sanciones y Requerimientos, al Servicio 
de Tributos Indirectos y Grandes Empresas y al Servicio de Gestión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el 
Patrimonio, con excepción de los relativos a los impuestos cuya gestión corresponda a la Sección de Impuestos Especiales y otros 
tributos.” 
 
 
Cuatro. Artículo 25, adición de un nuevo guión, que se ubicará en el penúltimo lugar de los existentes en la actualidad. 
 
“–La gestión del Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales, incluida la elaboración del padrón y la notificación colectiva 
de liquidaciones”. 
 
 
Cinco. Artículo 27, primer párrafo. 
 
“–El Servicio de Tributos Indirectos y Grandes Empresas ejercerá, respecto del Impuesto sobre el Valor Añadido, de los Impuestos 
Especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas, del Impuesto sobre las primas de seguros, del Impuesto Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte, del Impuesto sobre hidrocarburos y del Impuesto sobre Ventas minoristas de determinados 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/58/Anuncio-0/?Anadir=1�
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hidrocarburos, del Impuesto sobre las labores del tabaco, del Impuesto sobre la electricidad, de los Tributos relacionados con la 
actividad del juego, del Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, del Impuesto sobre la producción de 
combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica, del Impuesto sobre el 
almacenamiento de combustible nuclear gastado y de residuos radiactivos en instalaciones centralizadas, y del canon de superficie 
de minas, las siguientes funciones:” 
 
 
Seis. Artículo 27, adición de un nuevo guión, que se ubicará en el penúltimo lugar de los existentes en la actualidad. 
 
“–La resolución, autorización o concesión de regímenes especiales y de beneficios fiscales que afecten a los obligados tributarios en 
los tributos de su competencia.” 
 
 
Siete. Artículo 28.c). 
 
“c) Impuestos Especiales y otros Tributos.” 
 
 
Ocho. Artículo 29, adición de un nuevo guión, que se ubicará en el penúltimo lugar de los existentes en la actualidad. 
 
“–El estudio, tramitación y resolución de los expedientes relativos a temas relacionados con las operaciones de reorganización 
empresarial cuando en el expediente se vea afectada al menos una persona o entidad inscrita en el censo de grandes empresas.” 
 
 
Nueve. Rúbrica del artículo 31. 
 
“Artículo 31. Funciones de la Sección de Impuestos Especiales y otros Tributos.” 
 
 
Diez. Artículo 31, primer párrafo. 
 
“–La Sección de Impuestos Especiales y otros Tributos ejercerá, respecto de los Impuestos Especiales sobre el alcohol y las bebidas 
alcohólicas, del Impuesto sobre las primas de seguros, del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, del 
Impuesto sobre hidrocarburos y del Impuesto sobre Ventas minoristas de determinados hidrocarburos, del Impuesto sobre las labores 
del tabaco, del Impuesto sobre la electricidad, de los Tributos relacionados con la actividad del juego, del Impuesto sobre el valor de 
la producción de energía eléctrica, del Impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos 
resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica, del Impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y de 
residuos radiactivos en instalaciones centralizadas, y del canon de superficie de minas, las siguientes funciones:” 
 
 
Once. Artículo 31, adición de un nuevo guión, que se ubicará en el penúltimo lugar de los existentes en la actualidad. 
 
“–La instrucción, tramitación y propuesta de resolución de los expedientes por infracciones tributarias cuya resolución corresponda al 
Servicio de Tributos Indirectos y Grandes Empresas.” 
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Disposición adicional primera. Referencias normativas 
 
Las referencias que en el ordenamiento tributario se realizan a la Sección de Impuestos Especiales, Impuesto sobre las Primas de 
Seguros y Tasas, se entenderán efectuadas a la Sección de Impuestos Especiales y otros tributos. 
 
 
Disposición adicional segunda. Nombramiento 
 
Se confirma, en las mismas condiciones en que se produjo, al Jefe de la Sección de Impuestos Especiales, Impuesto sobre las 
Primas de Seguros y Tasas como Jefe de la Sección de Impuestos Especiales y otros Tributos. 
 
 

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

DISPOSICIONES FINALES 
 
Disposición final primera. Desarrollo y ejecución 
 
Se autoriza a la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y 
la ejecución del presente Decreto Foral. 
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Disposición final segunda. Entrada en vigor 
 
Este Decreto Foral entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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25º 

ORDEN FORAL 104/2013, de 21 de marzo,  
de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo,  

por la que se amplía el plazo para que los titulares de establecimientos que resulten sujetos al Impuesto sobre los grandes 
establecimientos comerciales relativo al año 2012, presenten el modelo 910, "Impuesto sobre los Grandes Establecimientos 

Comerciales. Declaración Censal" 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 59, de 26 de marzo de 2013) 
 
En desarrollo de la Ley Foral 23/2001, de 27 de noviembre, para la creación de un impuesto sobre los grandes establecimientos 
comerciales, la Orden Foral 1061/2012, de 24 de diciembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, estableció 
las normas reguladoras de la elaboración del padrón y del sistema de gestión del mencionado impuesto. 
 
En la exposición de motivos de la referida Orden Foral se indica que el artículo 12 de la Ley Foral 23/2001 ordena al Departamento 
de Economía y Hacienda la elaboración de un padrón anual de los sujetos pasivos con los datos que sean necesarios para la gestión 
y aplicación del impuesto, y que ese padrón se confeccionará, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 15 y en la Disposición 
adicional de ese mismo texto legal, a partir de la declaración inicial de los titulares de los establecimientos. 
 
El artículo 1 de la señalada Orden Foral dispone que, con el fin de que el Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra 
proceda a la elaboración del padrón de contribuyentes del año 2012 y a efectuar la liquidación correspondiente, los titulares de 
establecimientos abiertos que resulten sujetos a la Ley Foral 23/2001 deberán presentar la declaración inicial de datos en el mes de 
marzo de 2013. 
 
En concordancia con ello, el artículo 8 de la misma Orden Foral dispone que la presentación del modelo 910, "Impuesto sobre los 
Grandes Establecimientos Comerciales. Declaración Censal" se realizará dentro del plazo señalado en el artículo 1 de la referida 
Orden Foral. 
 
Teniendo en cuenta que la novedad que supone la declaración inicial de datos puede entrañar dificultades para los sujetos pasivos y 
que el final del periodo de presentación coincide con varios días festivos, al objeto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, se ha considerado oportuno ampliar el plazo de presentación del citado modelo 910 hasta el 30 de abril del presente año. 
 
En consecuencia, haciendo uso de las habilitaciones que tengo conferidas, 
 
ORDENO: 
 
Artículo único. Ampliación del plazo para la presentación del modelo 910, "Impuesto sobre los Grandes Establecimientos 
Comerciales. Declaración Censal" 
 
El plazo para la presentación del modelo 910, "Impuesto sobre los Grandes Establecimientos Comerciales. Declaración Censal", 
establecido en los artículos 1 y 8 de la Orden Foral 1061/2012, de 24 de diciembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo, se amplía hasta el 30 de abril de 2013. 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/59/Anuncio-0/?Anadir=1�


Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2013 - 137 - 
 

 

 

Gobierno de Navarra Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo Hacienda Tributaria de Navarra (Refª CBAd) 

 
26º 

CORRECCIÓN DE ERRORES  
de la Orden Foral 88/2013, de 5 de marzo,  

de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo,  
por la que se aprueba un nuevo modelo 216 para la declaración e ingreso de las retenciones e ingresos a cuenta del 

Impuesto sobre la Renta de no Residentes en relación con las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento 
permanente, publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 53, de 18 de marzo de 2013 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 61, de 2 de abril de 2013) 
 
Advertido error en la publicación en el Boletín Oficial de Navarra de la citada Orden Foral, al haberse ubicado de manera incorrecta 
su Disposición Final Segunda, se procede a corregir el citado error, puesto que la mencionada Disposición debe insertarse a 
continuación del Anexo “Modelos Tributarios comprendidos en el ámbito de la presente Orden Foral respecto de los cuales podrá 
utilizase la domiciliación bancaria de pagos” y con anterioridad al modelo 216. 
 
Con objeto de garantizar la seguridad jurídica y en evitación de interpretaciones erróneas se ha considerado la conveniencia de 
proceder a la publicación íntegra en el Boletín Oficial de Navarra de la Orden Foral 88/2013, de 5 de marzo. 
 
Pamplona, 18 de marzo de 2013. El Secretario General Técnico, Pedro Ugalde Zaratiegui. 
 
ORDEN FORAL 88/2013, de 5 marzo, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueba un nuevo 
modelo 216 para la declaración e ingreso de las retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de no Residentes en 
relación con las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente. 
 
El Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra establece en el artículo 28 que en la exacción del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes, la Comunidad Foral aplicará normas sustantivas y formales del mismo contenido que las 
establecidas en cada momento por el Estado, atribuyéndole competencia para la aprobación de modelos de declaración e ingreso del 
Impuesto que contengan al menos, los mismos datos que los del territorio común, así como para señalar plazos de ingreso que no 
difieran sustancialmente de los señalados por la Administración del Estado. 
 
El artículo 31 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado mediante Real Decreto 
Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, regula la obligación genérica de retener e ingresar a cuenta respecto de aquellas rentas sujetas a 
este Impuesto obtenidas por contribuyentes sin mediación de establecimiento permanente. 
 
La Orden Foral 82/1999, de 14 de mayo, del Consejero de Economía y Hacienda, aprobó el modelo 216 de declaración e ingreso de 
retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de no Residentes en relación con rentas obtenidas sin mediación de 
establecimiento permanente, y la Orden Foral 102/2001, de 2 de mayo, aprobó el modelo 216 en euros. Ambas contienen referencias 
a normativa anterior al vigente Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado mediante Real 
Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y al Reglamento que lo desarrolla aprobado por Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio. 
Este motivo, unido a los que se exponen a continuación, justifican la necesidad de elaborar una nueva Orden Foral de aprobación del 
modelo 216. 
 
Dadas las ventajas que proporciona en la gestión de los tributos tanto a la Administración Tributaria como a sus contribuyentes, 
resulta conveniente incorporar la posibilidad de presentar este modelo de declaración e ingreso por vía telemática, que tendrá 
carácter obligatorio en los supuestos previstos en la Orden Foral 132/2009, de 3 de julio, del Consejero de Economía y Hacienda, por 
la que se regulan los supuestos en los que será obligatoria la presentación por vía telemática y en soporte legible por ordenador de 
las declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones, declaraciones resumen anual, declaraciones informativas, así como de las 
comunicaciones y de otros documentos previstos por la normativa tributaria. Asimismo, se establece la desaparición del papel 
preimpreso, por lo que el modelo 216 podrá presentarse en soporte papel obtenido exclusivamente mediante el servicio de 
generación de impresos desarrollado por Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Por otro lado, se introducen ligeras modificaciones en el plazo de presentación e ingreso, ampliándolo para las declaraciones del 
segundo y cuarto trimestre hasta el 5 de agosto y el 31 de enero respectivamente. Para aquellos retenedores u obligados que tengan 
la consideración de gran empresa, conforme a lo dispuesto en los apartados 1.º y 1.º bis del artículo 62.3 del Reglamento del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo, se ampliará el plazo de presentación e 
ingreso de las declaraciones correspondientes a los meses de junio, julio y diciembre hasta los días 5 de agosto, 20 de septiembre y 
31 de enero, respectivamente. 
 
Al igual que en el modelo anterior, se excluye de declaración la retención o ingreso a cuenta que deben efectuar los adquirentes de 
bienes inmuebles a no residentes sin establecimiento permanente, previsto en el artículo 25.2 del Texto Refundido de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes y desarrollado en el artículo 14 del Reglamento del Impuesto. En consecuencia, dicha 
retención o ingreso a cuenta se realizará, como hasta ahora, mediante el modelo 211 “Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 
Retenciones en la adquisición de bienes inmuebles a no residentes sin establecimiento permanente”. 
 
Por último, en la Disposición Final Primera de esta Orden Foral, se modifica la Orden Foral 80/2008, de 23 de abril, del Consejero de 
Economía y Hacienda, que desarrolla parcialmente el Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra en materia de 
domiciliación de pagos relativos a determinadas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones tributarias, recogiendo todos 
aquellos modelos que a la entrada en vigor de esta norma admitan la domiciliación como forma de pago. 
 
La Disposición Adicional Séptima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, autoriza al Consejero de 
Economía y Hacienda para regular mediante Orden Foral los supuestos y condiciones en los que los contribuyentes y las entidades 
podrán presentar por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, declaraciones, comunicaciones, declaraciones-liquidaciones, 
autoliquidaciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria. 
 
En consecuencia, y de conformidad con la atribución contenida en el artículo 6 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General 
Tributaria, 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/61/Anuncio-1/?Anadir=1�
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ORDENO: 
 
Artículo 1. Aprobación del modelo 216 
 
1. Se aprueba un nuevo modelo 216 “Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Retenciones e ingresos a cuenta sobre rentas 
obtenidas sin mediación de establecimiento permanente” que figura en el Anexo de la presente Orden Foral. 
 
2. La presentación del modelo 216 se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de esta Orden Foral, en alguna de 
las formas siguientes: 
 
a) En papel impreso, según el modelo establecido en el Anexo de la presente Orden Foral, que consta de dos ejemplares, “Ejemplar 
para la Administración” y “Ejemplar para el interesado”. 
 
b) Por vía telemática a través de Internet, con arreglo a las condiciones generales y al procedimiento contenidos en los artículos 6 y 7 
de esta Orden Foral. 
 
 
Artículo 2. Obligados a presentar el modelo 216 
 
1. Este modelo deberá ser utilizado por los sujetos obligados a retener o a efectuar ingreso a cuenta sobre las rentas que se 
consideren obtenidas o producidas en territorio navarro sin mediación de establecimiento permanente por contribuyentes del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, a los que se refiere el artículo 11 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes, aprobado por Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio, para realizar el ingreso en la Hacienda Pública de Navarra de las 
cantidades retenidas o de los ingresos a cuenta efectuados, salvo los sujetos obligados a retener o ingresar a cuenta en las 
transmisiones y reembolsos de acciones o participaciones representativas del capital o patrimonio de las instituciones de inversión 
colectiva, que lo harán en una declaración específica. 
 
2. El modelo 216 también se utilizará por los citados obligados en los casos en los que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
31.4 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, 
de 5 de marzo, no proceda practicar retención o ingreso a cuenta. 
 
3. No se tendrán en cuenta, a efectos de lo dispuesto en el número 2 anterior, las siguientes rentas: 
 
a) Las rentas a que se refiere el artículo 14.1.a) del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 
 
b) Las rentas derivadas de valores emitidos en España por personas físicas o entidades no residentes sin mediación de 
establecimiento permanente, cualquiera que sea el lugar de residencia de las instituciones financieras que actúen como agentes de 
pago o medien en la emisión o transmisión de los valores. 
 
c) Los rendimientos de las cuentas de no residentes que se satisfagan a contribuyentes de este Impuesto, salvo que el pago se 
realice a un establecimiento permanente situado en territorio español, por el Banco de España o por las entidades registradas a que 
se refiere la normativa de transacciones económicas con el exterior. 
 
d) Los intereses de la Deuda de Navarra en Anotaciones, sujetos a un procedimiento especial de pago de los mismos o de 
devolución de retenciones. 
 
e) Las rentas exceptuadas de la obligación de retener y de ingresar a cuenta enumeradas en el artículo 10.3 del Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 
 
f) Las rentas a que se refiere el artículo 118.1.c) del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, y el artículo 149.1.c) de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sociedades. 
 
 
Artículo 3. Formas de presentación del modelo 216 
 
El modelo 216 podrá presentarse: 
 
1. Por vía telemática a través de Internet, que tendrá carácter obligatorio en los supuestos establecidos en la Orden Foral 132/2009, 
de 3 de julio, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se regulan los supuestos en los que será obligatoria la presentación 
por vía telemática y en soporte legible por ordenador de las declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones, declaraciones resumen 
anual, declaraciones informativas, así como de las comunicaciones y de otros documentos previstos por la normativa tributaria. 
 
2. En papel impreso, en los supuestos en los que no sea obligatoria la presentación por vía telemática de acuerdo con el apartado 1 
anterior. Dicho impreso se obtendrá exclusivamente mediante el servicio de generación de impresos desarrollado a estos efectos por 
Hacienda Tributaria de Navarra y disponible en la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
 
Artículo 4. Lugar de presentación e ingreso del modelo 216 
 
La presentación del modelo 216 deberá hacerse en cualquiera de las Oficinas del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de 
Navarra. 
 
El ingreso se efectuará en cualquier entidad colaboradora de la Hacienda Pública de Navarra, utilizando el modelo “Carta de Pago 
782”, que figura en el Anexo de esta Orden Foral. Asimismo, también se podrá efectuar el ingreso mediante la modalidad de pago 
telemático o domiciliación bancaria. 
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Artículo 5. Plazo de presentación e ingreso del modelo 216 
 
El plazo de presentación e ingreso de la declaración trimestral del modelo 216 será los veinte primeros días naturales siguientes a 
cada trimestre, salvo en el caso de las declaraciones correspondientes al segundo y cuarto trimestres, cuyos plazos finalizan los días 
5 de agosto y 31 de enero, respectivamente. 
 
No obstante, cuando se trate de retenedores u obligados que tengan la consideración de gran empresa por concurrir alguna de las 
circunstancias a que se refieren los apartados 1.º y 1.º bis del artículo 62.3 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo, el plazo de presentación e ingreso será el de los primeros 20 días naturales del 
mes siguiente al correspondiente periodo de liquidación mensual, salvo en el caso de las declaraciones correspondientes al mes de 
junio, julio y diciembre, cuyos plazos finalizan los días 5 de agosto, 20 de septiembre y 31 de enero, respectivamente. 
 
 
Artículo 6. Condiciones generales para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo 216 
 
1. La presentación telemática de las declaraciones correspondientes al modelo 216 estará sujeta a las siguientes condiciones: 
 
a) El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal (NIF). 
 
b) El declarante deberá disponer de un certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, en los términos 
establecidos en el Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y 
telemáticos (EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Los prestadores de servicios de certificación y los certificados electrónicos autorizados se encuentran relacionados en el apartado 
correspondiente, al que se accede a través de la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
c) Si el presentador es una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas, de 
conformidad con lo dispuesto en la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se 
aprueba el Acuerdo de colaboración externa para realizar en representación de terceras personas la presentación por vía telemática 
de declaraciones, comunicaciones y otros documentos tributarios y la tramitación telemática del pago de deudas tributarias, deberá 
disponer del certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, al que se refiere la letra b) anterior. 
 
d) Para efectuar la presentación telemática del modelo 216 el declarante o, en su caso, el presentador autorizado, deberán utilizar el 
formulario Web disponible en el portal de Navarra. 
 
e) Los declarantes deberán tener en cuenta las normas técnicas que se requieran para poder efectuar la citada presentación 
telemática y que se encuentran publicadas en la página Web de la Hacienda Tributaria de Navarra, en la dirección de Internet 
http://www.hacienda.navarra.es. 
 
2. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión telemática de declaraciones, dicha circunstancia 
se pondrá en conocimiento del declarante por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error, para que proceda 
a su subsanación. 
 
 
Artículo 7. Procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo 216 
 
El procedimiento para la presentación telemática por Internet, desde el formulario Web, de las declaraciones será el siguiente: 
 
1.º Acceder al servicio de trámites con Hacienda, desde el Portal de Navarra. 
 
2.º Seleccionar el modelo de la declaración a realizar, cumplimentando todos los datos necesarios para poder presentar la 
declaración. 
 
3.º Una vez cumplimentada la declaración, utilizar la opción de enviar. El sistema validará la declaración cuando ésta sea correcta. 
Cuando se detecten errores se comunicarán a través del formulario y no se permitirá presentar la declaración hasta que sean 
corregidos. Una vez que la declaración sea correcta, el sistema comunicará el número asignado a la declaración presentada, y la 
posibilidad de imprimirla para obtener un justificante de la misma. 
 
 
Disposición Derogatoria Única. Derogación normativa 
 
1. Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango en aquello que se opongan a lo dispuesto en esta Orden Foral. 
 
2. En particular, queda derogada la Orden Foral 82/1999, de 14 de mayo, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se 
aprueba el modelo 216 para la declaración e ingreso de las retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes en relación con rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente y la Orden Foral 102/2001, de 2 de mayo, 
por la que se aprueba el modelo 216 en euros para la declaración e ingreso de las retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes en relación con rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente. 
 
 
Disposición Final Primera. Relación de modelos con domiciliación bancaria 
 
El Anexo de la Orden Foral 80/2008, de 23 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se desarrolla parcialmente el 
Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra en materia de domiciliación bancaria de pagos relativos a 
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determinadas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones tributarias, quedará con la siguiente redacción: 
 
“ANEXO 
 
Modelos tributarios comprendidos en el ámbito de la presente Orden Foral respecto de los cuales podrá utilizarse  
la domiciliación bancaria de pagos 
 
Modelo 130. “Autoliquidación de pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”. 
 
Modelo 715. “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del trabajo, de 
determinadas actividades empresariales y profesionales, premios y determinadas imputaciones de renta” (trimestral). 
 
Modelo 716. “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre Sociedades. Retenciones capital mobiliario” 
(trimestral). 
 
Modelo 745. “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del trabajo, de 
determinadas actividades empresariales y profesionales, premios y determinadas imputaciones de renta” (mensual). 
 
Modelo 746. “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre Sociedades. Retenciones capital mobiliario. 
Intereses de cuentas bancarias” (mensual). 
 
Modelo 747. “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre Sociedades. Retenciones capital mobiliario. 
Excepto intereses de cuentas bancarias y rendimientos implícitos” (mensual). 
 
Modelo 748. “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre Sociedades. Retenciones capital mobiliario. 
Rendimientos implícitos” (mensual). 
 
Modelo 759. “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre Sociedades. Retenciones por arrendamientos de 
inmuebles urbanos” (trimestral). 
 
Modelo 760. “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre Sociedades. Retenciones por arrendamientos de 
inmuebles urbanos” (mensual). 
 
Modelo 780. “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes. Retenciones e ingresos a cuenta. Incrementos patrimoniales” (mensual). 
 
Modelo 781. “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes. Retenciones e ingresos a cuenta. Incrementos patrimoniales” (trimestral). 
 
Modelo 785. “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes. Retenciones e ingresos a cuenta. Rentas o rendimientos de capital mobiliario por capitalización y seguros de vida o 
invalidez” (mensual). 
 
Modelo S-91. “Impuesto sobre Sociedades. Pago fraccionado”. 
 
Modelo S-90. “Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes con establecimiento permanente” (anual). 
Relativo a periodos impositivos que coincidan con el año natural. 
 
Modelo 216. “Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Retenciones e ingresos a cuenta. Rentas obtenidas sin mediación de 
establecimiento permanente”. 
 
Modelo 220. “Impuesto sobre Sociedades. Régimen de tributación de los grupos fiscales” (anual). Relativo a periodos impositivos que 
coincidan con el año natural. 
 
Modelo 610. “Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Actos Jurídicos Documentados. Pago 
en metálico del Impuesto que grava los recibos y pagarés negociados por entidades de crédito”. 
 
Modelo 640. “Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Actos Jurídicos Documentados. Efectos 
timbrados”. 
 
Modelo F66. “Impuesto sobre el Valor Añadido. Declaración-Liquidación mensual”. 
 
Modelo F69. “Impuesto sobre el Valor Añadido. Declaración-Liquidación trimestral. Régimen General y Simplificado”. 
 
Modelo 309. “Impuesto sobre el Valor Añadido. Declaración-liquidación no periódica”. 
 
Modelo 353. “Impuesto sobre el Valor Añadido. Grupo de entidades. Modelo agregado. Declaración-liquidación mensual”. 
 
Modelo 560. “Impuesto sobre la Electricidad. Declaración-liquidación”. 
 
Modelo 561. “Impuesto sobre la Cerveza. Declaración-liquidación”. 
 
Modelo 562. “Impuesto sobre Productos Intermedios. Declaración-liquidación”. 
 
Modelo 563. “Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas. Declaración-liquidación”. 
 
Modelo 564. “Impuesto sobre Hidrocarburos. Declaración-liquidación”. 
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Modelo 566. “Impuesto sobre las Labores del Tabaco. Declaración-liquidación”. 
 
Modelo 569. “Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos. Declaración-liquidación” (trimestral). 
 
Modelo 581. “Impuesto sobre Hidrocarburos. Declaración-liquidación” (mensual). 
 
Modelo 430. “Impuesto sobre Primas de Seguros. Declaración-liquidación mensual”. 
 
Modelo J-20. “Tasa Fiscal sobre el Juego. Salas de bingo. Declaración-liquidación” (trimestral). 
 
Modelo J-50. “Tasa Fiscal sobre Rifas, Tómbolas, Apuestas y Combinaciones Aleatorias. Apuestas. Declaración-liquidación” 
(trimestral).” 
 
 
Disposición Final Segunda. Entrada en vigor 
 
Esta Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y será aplicable a las 
declaraciones que se presenten a partir de esa fecha. 
 
ANEXO 
 
[El BON reproduce a continuación el modelo del impreso 216 en papel. Dicho modelo puede consultarse pinchando aquí o acudiendo 
al generador de impresos de la web de Hacienda Tributaria de Navarra.] 
 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/61/Anuncio-1/�


Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2013 - 142 - 
 

 

 

Gobierno de Navarra Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo Hacienda Tributaria de Navarra (Refª CBAd) 

 
27º 

ORDEN FORAL 80/2013, de 1 de marzo,  
de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo  

por la que se desarrolla la obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero regulada en la 
disposición adicional decimoctava de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, y se aprueba el modelo 

720, “Declaración informativa de bienes y derechos situados en el extranjero” 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 62, de 3 de abril de 2013) 
 
El artículo 2. ocho de la Ley Foral 21/2012, de 26 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias, 
introduce la disposición adicional decimoctava en la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, que establece una 
nueva obligación específica de información en materia de bienes y derechos situados en el extranjero. Esta obligación tendrá efectos 
para las declaraciones a presentar correspondientes a los ejercicios de los años 2012 y siguientes. 
 
Esta obligación de información en materia de bienes y derechos en el extranjero será exigible por la Administración tributaria de la 
Comunidad Foral de Navarra, conforme al artículo 46.2 del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, 
con arreglo a los siguientes criterios: 
 
–Tratándose de obligados tributarios que desarrollen actividades empresariales y profesionales, cuando corresponda a la 
Administración de la Comunidad Foral la competencia para la inspección de dichas actividades. 
 
–Tratándose de obligados tributarios que no desarrollen actividades empresariales o profesionales, cuando estén domiciliados 
fiscalmente en territorio foral. 
 
Dada la dificultad que puede entrañar para el obligado tributario conocer la competencia para realizar la inspección, se ha 
considerado oportuno precisar los criterios que determinan la citada competencia inspectora atendiendo a la naturaleza jurídica del 
obligado tributario, según se trate de personas físicas, jurídicas o establecimientos permanentes de personas o entidades no 
residentes. 
 
Así, la Orden Foral precisa que cuando el obligado a presentar la declaración informativa sea una persona física con domicilio fiscal 
en territorio foral deberá hacerlo a la Administración tributaria foral. 
 
También deberá presentar la declaración informativa a la Administración tributaria foral, aquella persona jurídica o establecimiento 
permanente de persona o entidad no residente, que deba tributar exclusivamente a la Comunidad Foral, o, cuando debiendo tributar 
conjuntamente a la Administración del Estado y a la de la Comunidad Foral, tenga su domicilio fiscal en territorio navarro, salvo que 
hubiera realizado en el ejercicio anterior en territorio de régimen común el 75 por 100 o más de sus operaciones totales. 
 
Hay que señalar, en lo referente a esta obligación de información de los obligados tributarios, que reviste carácter general, de 
manera que no está ligada a un impuesto específico. No obstante, no puede obviarse lo establecido en el apartado 3 de la 
disposición adicional decimoctava de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, que contempla la posibilidad de 
que las leyes de los diversos tributos puedan establecer consecuencias específicas en caso de incumplimiento de la obligación de 
información. 
 
La citada disposición adicional decimoctava indica en su apartado 1 que los obligados tributarios deberán suministrar a la 
Administración tributaria, conforme a lo dispuesto en los artículos 27.5 y 103 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General 
Tributaria, la siguiente información: 
 
a) Información sobre las cuentas situadas en el extranjero abiertas en entidades que se dediquen al tráfico bancario o crediticio de 
las que sean titulares o beneficiarios o en las que figuren como autorizados o de alguna otra forma ostenten poder de disposición. 
 
b) Información de cualesquiera títulos, activos, valores o derechos representativos del capital social, fondos propios o patrimonio de 
todo tipo de entidades, o de la cesión a terceros de capitales propios de los que sean titulares y que se encuentren depositados o 
situados en el extranjero, así como de los seguros de vida o invalidez de los que sean tomadores y de las rentas vitalicias o 
temporales de las que sean beneficiarios como consecuencia de la entrega de un capital en dinero, bienes muebles o inmuebles 
contratados con entidades establecidas en el extranjero. 
 
c) Información sobre los bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles de su titularidad situados en el extranjero. 
 
El objetivo de esta Orden Foral es, por un lado, desarrollar esta nueva obligación de información ligada al ámbito internacional, y por 
otro, aprobar el modelo mediante el cual se hará efectiva la citada obligación. 
 
Con el objetivo de disminuir las cargas formales derivadas del cumplimiento de las obligaciones de información tributaria, se ha 
considerado conveniente refundir en un solo modelo informativo las tres obligaciones mencionadas anteriormente y, aunque la 
transmisión de la declaración informativa se deba realizar obligatoriamente por medios telemáticos, se pone a disposición de los 
obligados tributarios un programa de ayuda con el objeto de facilitar tanto la obtención de los ficheros como su adecuada transmisión 
y que, al mismo tiempo, facilite su correcta cumplimentación. 
 
La disposición adicional decimoctava de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, habilita en su apartado 1 a la 
Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo para que establezca los términos en los que se debe cumplir esta obligación. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/62/Anuncio-0/?Anadir=1�
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Capítulo I 
Obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero 

 
Artículo 1. Obligados a presentar a la Administración tributaria de la Comunidad Foral de Navarra declaración informativa de bienes 
y derechos en el extranjero 
 
1. La declaración informativa de bienes y derechos situados en el extranjero, cumplimentada de conformidad con lo establecido en la 
presente Orden Foral, se presentará ante la Administración tributaria de la Comunidad Foral de Navarra, con arreglo a los criterios de 
competencia previstos en el artículo 46.2 del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, por los 
siguientes obligados tributarios: 
 
a) Aquellos que desarrollen actividades empresariales y profesionales y corresponda a la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra la competencia para la inspección de dichas actividades. 
 
b) Aquellos que no desarrollen actividades empresariales o profesionales y estén domiciliados fiscalmente en la Comunidad Foral de 
Navarra. 
 
2. A este respecto, la Administración de la Comunidad Foral tiene la competencia inspectora cuando: 
 
a) Siendo el obligado a presentar la declaración informativa una persona física, tenga su domicilio fiscal, determinado conforme a los 
criterios del artículo 8 del Convenio Económico, en la Comunidad Foral de Navarra. 
 
b) Siendo el obligado a presentar la declaración informativa una persona jurídica, deba tributar exclusivamente a la Comunidad Foral, 
o cuando debiendo tributar conjuntamente a la Administración del Estado y a la de la Comunidad Foral, tenga su domicilio fiscal en 
territorio navarro, salvo que hubiera realizado en el ejercicio anterior en territorio de régimen común el 75 por 100 o más de sus 
operaciones totales, todo ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del Convenio Económico. 
 
c) Siendo el obligado a presentar la declaración informativa un establecimiento permanente de persona o entidad no residente, se 
cumplan los mismos requisitos de la letra b) anterior de este apartado, conforme a lo dispuesto en el artículo 28 en correlación con 
los artículos 18 y 23 del Convenio Económico. 
 
 
Artículo 2. Obligación de informar acerca de cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero 
 
1. Las personas físicas y jurídicas, los establecimientos permanentes de personas o entidades no residentes y las entidades a que se 
refiere el artículo 25 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, estarán obligados, conforme a lo previsto en el 
artículo 1 de esta Orden Foral, a presentar a la Administración tributaria de la Comunidad Foral de Navarra, una declaración 
informativa anual referente a la totalidad de las cuentas de su titularidad, o en las que figuren como representantes, autorizados o 
beneficiarios, o sobre las que tengan poderes de disposición, o de las que sean titulares reales conforme a lo señalado en este 
apartado, que se encuentren situadas en el extranjero, abiertas en entidades que se dediquen al tráfico bancario o crediticio, a 31 de 
diciembre de cada año. 
 
Dicha obligación también se extiende a quienes hayan sido titulares, representantes, autorizados, o beneficiarios de las citadas 
cuentas, o hayan tenido poderes de disposición sobre las mismas, o hayan sido titulares reales en cualquier momento del año al que 
se refiera la declaración. 
 
A estos efectos, se entenderá por titular real quien tenga dicha consideración de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo 
4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, respecto de cuentas 
a nombre de las personas o instrumentos a que se refiere el citado apartado 2, cuando éstos tengan su residencia o se encuentren 
constituidos en el extranjero. 
 
2. La información a suministrar a la Administración tributaria comprenderá: 
 
a) La razón social o denominación completa de la entidad bancaria o de crédito así como su domicilio. 
 
b) La identificación completa de las cuentas. 
 
c) La fecha de apertura o cancelación, o, en su caso, las fechas de concesión y revocación de la autorización. 
 
d) Los saldos de las cuentas a 31 de diciembre y el saldo medio correspondiente al último trimestre del año. 
 
La información a suministrar se referirá a cuentas corrientes, de ahorro, imposiciones a plazo, cuentas de crédito y cualesquiera otras 
cuentas o depósitos dinerarios con independencia de la modalidad o denominación que adopten, aunque no exista retribución. 
 
3. La información sobre saldos a 31 de diciembre y saldo medio correspondiente al último trimestre deberá ser suministrada por quien 
tuviese la condición de titular, representante, autorizado o beneficiario o tenga poderes de disposición sobre las citadas cuentas o la 
consideración de titular real a esa fecha. 
 
El resto de titulares, representantes, autorizados, beneficiarios, personas con poderes de disposición o titulares reales, deberán 
indicar el saldo de la cuenta en la fecha en la que dejaron de tener tal condición. 
 
4. La obligación de información prevista en este artículo no resultará de aplicación respecto de las siguientes cuentas: 
 
a) Aquellas de las que sean titulares las entidades a que se refiere el artículo 12 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del 
Impuesto sobre Sociedades. 
 
b) Aquellas de las que sean titulares personas jurídicas y demás entidades, así como establecimientos permanentes de no 
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residentes, que conforme al apartado 1 estén sujetas a la obligación contenida en este artículo y tengan registradas en su 
contabilidad de forma individualizada e identificadas por su número, entidad de crédito y sucursal en la que figuren abiertas y país o 
territorio en que se encuentren situadas. 
 
c) Aquellas de las que sean titulares las personas físicas que desarrollen una actividad económica y lleven su contabilidad de 
acuerdo con lo dispuesto en el Código de Comercio y que conforme al apartado 1 estén sujetas a la obligación contenida en este 
artículo, que se encuentren registradas en dicha documentación contable de forma individualizada e identificadas por su número, 
entidad de crédito y sucursal en la que figuren abiertas y país o territorio en que se encuentren situadas. 
 
d) Aquellas de las que sean titulares personas físicas, jurídicas y demás entidades, que conforme al apartado 1 estén sujetas a la 
obligación contenida en este artículo, que estén abiertas en establecimientos en el extranjero de entidades de crédito domiciliadas en 
territorio español, y deban ser objeto de declaración por dichas entidades conforme a lo previsto en el artículo 62.7 del Reglamento 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, siempre que hubieran 
podido ser declaradas conforme a la normativa del país donde esté situada la cuenta. 
 
e) No existirá obligación de informar sobre ninguna cuenta cuando los saldos a 31 de diciembre a los que se refiere el apartado 2.d) 
no superen, conjuntamente, los 50.000 euros, y la misma circunstancia concurra en relación con los saldos medios a que se refiere el 
mismo apartado. En caso de superarse cualquiera de dichos límites conjuntos deberá informarse sobre todas las cuentas. 
 
5. La presentación de la declaración en los años sucesivos sólo será obligatoria cuando cualquiera de los saldos conjuntos a que se 
refiere el apartado 4.e) hubiese experimentado un incremento superior a 20.000 euros respecto de los que determinaron la 
presentación de la última declaración. 
 
En todo caso será obligatoria la presentación de la declaración en los supuestos previstos en el segundo párrafo del apartado 3 
respecto de las cuentas a las que el mismo se refiere. 
 
6. A efectos de lo dispuesto en la disposición adicional decimoctava de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, 
constituyen distintos conjuntos de datos las informaciones a que se refieren los apartados 2.a) y 2.b) anteriores, para cada entidad y 
cuenta. 
 
A estos mismos efectos, tendrá la consideración de dato cada una de las fechas y saldos a los que se refieren las letras c) y d) del 
apartado 2 así como el saldo a que se refiere el segundo párrafo del apartado 3, para cada cuenta. 
 
 
Artículo 3. Obligación de información sobre valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidos en el 
extranjero 
 
1. Las personas físicas y jurídicas, los establecimientos permanentes de personas o entidades no residentes y las entidades a que se 
refiere el artículo 25 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, que, conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de 
esta Orden Foral, estén obligados a presentar a la Administración tributaria de la Comunidad Foral de Navarra la declaración 
informativa de bienes y derechos en el extranjero, deberán suministrar mediante la presentación de una declaración anual, 
información respecto de los siguientes bienes y derechos situados en el extranjero de los que resulten titulares o respecto de los que 
tengan la consideración de titular real conforme a lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de 
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, a 31 de diciembre de cada año: 
 
a) Los valores o derechos representativos de la participación en cualquier tipo de entidad jurídica. 
 
b) Los valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios. 
 
c) Los valores aportados para su gestión o administración a cualquier instrumento jurídico, incluyendo fideicomisos y “trusts” o masas 
patrimoniales que, no obstante carecer de personalidad jurídica, puedan actuar en el tráfico económico. 
 
La declaración informativa contendrá los siguientes datos: 
 
1.º–Razón social o denominación completa de la entidad jurídica, del tercero cesionario o identificación del instrumento o relación 
jurídica, según corresponda, así como su domicilio. 
 
2.º–Saldo a 31 de diciembre de cada año, de los valores y derechos representativos de la participación en el capital o en los fondos 
propios de entidades jurídicas. 
 
La información comprenderá el número y clase de acciones y participaciones de las que se sea titular, así como su valor. 
 
3.º–Saldo a 31 de diciembre de los valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios. 
 
La información comprenderá el número y clase de valores de los que se sea titular, así como su valor. 
 
4.º–Saldo a 31 de diciembre de los valores aportados al instrumento jurídico correspondiente. 
 
La información comprenderá el número y clase de valores aportados, así como su valor. 
 
La obligación de información regulada en este apartado también se extiende a cualquier obligado tributario que hubiese sido titular o 
titular real de los valores y derechos a los que se refieren los ordinales 2.º, 3.º y 4.º anteriores en cualquier momento del año al que 
se refiera la declaración y que hubiese perdido dicha condición a 31 de diciembre de ese año. En estos supuestos, la información a 
suministrar será la correspondiente a la fecha en la que dicha extinción se produjo. 
 
2. Los obligados tributarios a que se refiere el apartado anterior, deberán suministrar a la Administración tributaria de la Comunidad 
Foral información, mediante la presentación de una declaración anual, de las acciones y participaciones en el capital social o fondo 
patrimonial de instituciones de inversión colectiva situadas en el extranjero de las que sean titulares o respecto de las que tengan la 
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consideración de titular real conforme a lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del 
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. 
 
La información comprenderá la razón social o denominación completa de la institución de inversión colectiva y su domicilio, así como 
el número y clase de acciones y participaciones y, en su caso, compartimento al que pertenezcan, así como su valor liquidativo a 31 
de diciembre. 
 
La obligación de información regulada en este apartado 2 se extiende a cualquier obligado tributario, que hubiese sido titular o titular 
real de las acciones y participaciones en cualquier momento del año al que se refiera la declaración y que hubiese perdido dicha 
condición a 31 de diciembre de ese año. En estos supuestos, la información a suministrar será la correspondiente a la fecha en la 
que dicha extinción se produjo. 
 
3. Los obligados tributarios a que se refiere el apartado 1 de este artículo, deberán suministrar a la Administración tributaria de la 
Comunidad Foral información mediante una declaración anual sobre: 
 
a) Los seguros de vida o invalidez de los que resulten tomadores a 31 de diciembre de cada año cuando la entidad aseguradora se 
encuentre situada en el extranjero, con indicación de su valor de rescate a dicha fecha. 
 
b) Las rentas temporales o vitalicias de las que sean beneficiarios a 31 de diciembre, como consecuencia de la entrega de un capital 
en dinero, de derechos de contenido económico o de bienes muebles o inmuebles, a entidades situadas en el extranjero, con 
indicación de su valor de capitalización a dicha fecha. 
 
En los casos señalados en las letras a) y b) anteriores, se deberá identificar a la entidad aseguradora indicando la razón social o 
denominación completa y su domicilio. 
 
4. La obligación de información prevista en este artículo no resultará exigible en los siguientes supuestos: 
 
a) Cuando el obligado tributario sea una de las entidades a que se refiere el artículo 12 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, 
del Impuesto sobre Sociedades. 
 
b) Cuando el obligado tributario sea una persona jurídica, entidad o establecimiento permanente de no residentes que, conforme a lo 
previsto en el apartado 1, esté sujeta a la obligación contenida en este artículo y tenga registrado en su contabilidad de forma 
individualizada los valores, derechos, seguros y rentas a que se refiere este artículo. 
 
c) Cuando los valores a los que se refieren cada uno de los apartados 1.2.º, 1.3.º y 1.4.º, el valor liquidativo a que se refiere el 
apartado 2, el valor de rescate a que se refiere el apartado 3.a) y el valor de capitalización señalado en el apartado 3.b), no superen, 
conjuntamente, el importe de 50.000 euros. En caso de superarse dicho límite conjunto deberá informarse sobre todos los títulos, 
activos, valores, derechos, seguros o rentas. 
 
5. La presentación de la declaración en los años sucesivos sólo será obligatoria cuando el valor conjunto para todos los valores 
previsto en el apartado 4.c) hubiese experimentado un incremento superior a 20.000 euros respecto del que determinó la 
presentación de la última declaración. 
 
En todo caso será obligatoria la presentación de la declaración en los supuestos previstos en el último párrafo del apartado 1 y en el 
último párrafo del apartado 2, respecto de los valores, derechos, acciones y participaciones respecto de los que se hubiese 
extinguido la titularidad a 31 de diciembre. 
 
6. Las valoraciones a que se refieren los distintos apartados de este artículo deberán suministrarse calculadas conforme a las reglas 
establecidas en la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el Patrimonio. 
 
7. A efectos de lo dispuesto en la disposición adicional decimoctava de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, 
constituyen conjunto de datos los relativos a la identificación y domicilio de cada una de las entidades jurídicas, terceros cesionarios, 
instrumentos o relaciones jurídicas, instituciones de inversión colectiva y entidades aseguradoras a que se refieren los apartados 
1.1.º, 2 y 3. 
 
A estos mismos efectos, tendrá la consideración de dato cada una de las informaciones exigidas en los apartados anteriores para 
cada tipo de elemento patrimonial individualizado conforme a continuación se indica: 
 
a) En el apartado 1.2.º, por cada clase de acción y participación. 
 
b) En el apartado 1.3.º, por cada clase de valor. 
 
c) En el apartado 1.4.º, por cada clase de valor. 
 
d) En el apartado 2, por cada clase de acción y participación. 
 
e) En el apartado 3.a), por cada seguro de vida. 
 
f) En el apartado 3.b), por cada renta temporal o vitalicia. 
 
También tendrá la consideración de dato cada uno de los saldos a que se refieren el último párrafo del apartado 1, por cada clase de 
valor, y el último párrafo del apartado 2, por cada clase de acción y participación. 
 
 
Artículo 4. Obligación de informar sobre bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero 
 
1. Las personas físicas y jurídicas, los establecimientos permanentes de personas o entidades no residentes y las entidades a que se 
refiere el artículo 25 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, que, conforme al artículo 1 de esta Orden Foral, 
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estén obligados a presentar a la Administración tributaria de la Comunidad Foral de Navarra la declaración informativa de bienes y 
derechos en el extranjero, vendrán obligados a presentarla por los bienes inmuebles o derechos sobre bienes inmuebles, situados en 
el extranjero, de los que sean titulares o respecto de los que tengan la consideración de titular real conforme a lo previsto en el 
apartado 2 del artículo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del 
terrorismo, a 31 de diciembre de cada año. 
 
2. La declaración informativa contendrá los siguientes datos: 
 
a) Identificación del inmueble con especificación sucinta de su tipología. 
 
b) Situación del inmueble: país o territorio en que se encuentre situado, localidad, calle y número. 
 
c) Fecha de adquisición. 
 
d) Valor de adquisición. 
 
3. En caso de titularidad de contratos de multipropiedad, aprovechamiento por turnos, propiedad a tiempo parcial o fórmulas 
similares, sobre bienes inmuebles situados en el extranjero, además de la información señalada en las letras a) y b) del apartado 
anterior, deberá indicarse la fecha de adquisición de dichos derechos y su valor a 31 de diciembre según las reglas de valoración 
establecidas en la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el Patrimonio. 
 
4. En caso de titularidad de derechos reales de uso o disfrute y nuda propiedad sobre bienes inmuebles situados en el extranjero, 
además de la información señalada en las letras a) y b) del apartado 2, deberá indicarse la fecha de adquisición de dicha titularidad y 
su valor a 31 de diciembre según las reglas de valoración establecidas en la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto 
sobre el Patrimonio. 
 
5. La obligación de información regulada en este artículo también se extiende a cualquier obligado tributario que hubiese sido titular o 
titular real del inmueble o derecho conforme a lo indicado en el apartado 1, en cualquier momento del año al que se refiera la 
declaración y que hubiera perdido dicha condición a 31 de diciembre de ese año. En estos supuestos, además de los datos a que se 
refiere el apartado 2, la declaración informativa deberá incorporar el valor de transmisión del inmueble o derecho y la fecha de esta. 
 
6. La obligación de información prevista en este artículo no resultará de aplicación respecto de los siguientes inmuebles o derechos 
sobre bienes inmuebles, situados en el extranjero: 
 
a) Aquellos de los que sean titulares las entidades a que se refiere el artículo 12 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del 
Impuesto sobre Sociedades. 
 
b) Aquellos de los que sean titulares personas jurídicas y demás entidades, así como establecimientos permanentes de no residentes 
que, conforme al apartado 1, estén sujetas a la obligación contenida en este artículo, que se encuentren registrados en su 
contabilidad de forma individualizada y suficientemente identificados. 
 
c) Aquellos de los que sean titulares las personas físicas que desarrollen una actividad económica y lleven su contabilidad de 
acuerdo con lo dispuesto en el Código de Comercio, y que conforme al apartado 1 estén sujetas a la obligación contenida en este 
artículo, se encuentren registrados en dicha documentación contable de forma individualizada y suficientemente identificados. 
 
d) No existirá obligación de informar sobre ningún inmueble o derecho sobre bien inmueble cuando los valores a que se refieren los 
apartados 2.d), 3 y 4 no superen, conjuntamente, los 50.000 euros. En caso de superarse dicho límite conjunto deberá informarse 
sobre todos los inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles. 
 
7. La presentación de la declaración en los años sucesivos sólo será obligatoria cuando el valor conjunto establecido en el apartado 
6.d) hubiese experimentado un incremento superior a 20.000 euros respecto del que determinó la presentación de la última 
declaración. 
 
En todo caso será obligatoria la presentación de la declaración en los supuestos previstos en el apartado 5, respecto de los 
inmuebles o derechos sobre los que se hubiese extinguido la titularidad a 31 de diciembre. 
 
8. A efectos de lo dispuesto en la disposición adicional decimoctava de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, 
constituyen distintos conjuntos de datos las informaciones a que se refieren las letras a) y b) del apartado 2, en relación con cada uno 
de los inmuebles a los que se refiere dicho apartado y en relación con cada uno de los inmuebles sobre los que se constituyan los 
derechos a que se refieren los apartados 3 y 4. 
 
A estos mismos efectos, tendrán la consideración de dato los siguientes: 
 
a) Cada fecha y valor a que se refieren las letras c) y d) del apartado 2 en relación con cada uno de los inmuebles. 
 
b) Cada fecha y valor a que se refiere el apartado 3, en relación con cada uno de los derechos. 
 
c) Cada fecha y valor a que se refiere el apartado 4, en relación con cada uno de los derechos. 
 
d) Cada fecha y valor de transmisión a que se refiere el apartado 5, en relación con cada uno de los inmuebles. 
 
 

Capítulo II 
Aprobación del Modelo 720 “Declaración informativa de bienes y derechos situados en el extranjero”. Obligados, contenido, 

forma de presentación y plazo 
 
Artículo 5. Aprobación del modelo 720 
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1. Se aprueba el modelo 720 “Declaración informativa de bienes y derechos situados en el extranjero”, cuyos diseños físicos y 
lógicos figuran en el Anexo de esta Orden Foral. 
 
2. La presentación del modelo 720 se realizará, de conformidad con lo dispuesto en artículo 8 de esta Orden Foral, por vía telemática 
a través de Internet. 
 
 
Artículo 6. Obligados a presentar el modelo 720 
 
Estarán obligados a presentar el modelo 720, “Declaración informativa de bienes y derechos situados en el extranjero”, las personas 
físicas y jurídicas, los establecimientos permanentes de personas o entidades no residentes y las entidades a que se refiere el 
artículo 25 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, que, conforme al artículo 1 de esta Orden Foral, estén 
obligados a presentar a la Comunidad Foral de Navarra declaración informativa de bienes y derechos y se encuentren en alguno de 
los supuestos siguientes: 
 
a) Cuando, en su condición de titular, representante, autorizado, beneficiario, persona o entidad con poderes de disposición o titular 
real conforme a lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales 
y de la financiación del terrorismo, tengan la obligación de informar acerca de las cuentas en entidades financieras situadas en el 
extranjero de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 1, 3 y 5 del artículo 2 de esta Orden Foral, con las excepciones previstas en 
el apartado 4 del mencionado artículo. 
 
b) Cuando, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 1 y 5 del artículo 3 de esta Orden Foral y teniendo en cuenta las 
excepciones previstas en el apartado 4 del citado artículo, resulten titulares o titulares reales conforme a lo previsto en el apartado 2 
del artículo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, y siempre que estén situados en el extranjero, de valores o derechos representativos 
de la participación en cualquier tipo de entidad jurídica, valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios o valores 
aportados para su gestión o administración a cualquier instrumento jurídico, incluyendo fideicomisos y “trusts” o masas patrimoniales 
que, no obstante carecer de personalidad jurídica, puedan actuar en el tráfico económico. 
 
c) Cuando, según lo dispuesto en los apartados 2 y 5 del artículo 3 de esta Orden Foral, con las excepciones previstas en el apartado 
4 del citado artículo, resulten titulares o titulares reales conforme a lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la Ley 10/2010, de 28 
de abril, de acciones y participaciones en el capital social o fondo patrimonial de instituciones de inversión colectiva situadas en el 
extranjero. 
 
d) Cuando, según lo dispuesto en los apartados 3 y 5 del artículo 3 de esta Orden Foral, con las excepciones previstas en el 
apartado 4 del citado artículo, resulten tomadores a 31 de diciembre de cada año de seguros de vida o invalidez cuando la entidad 
aseguradora se encuentre situada en el extranjero o cuando sean beneficiarios a 31 de diciembre de cada año de rentas temporales 
o vitalicias como consecuencia de la entrega de un capital en dinero, de derechos de contenido económico o de bienes muebles o 
inmuebles, a entidades situadas en el extranjero. 
 
e) Cuando, según lo dispuesto en los apartados 1, 5 y 7 del artículo 4 de esta Orden Foral, con las excepciones previstas en el 
apartado 6 del citado artículo, sean titulares o tengan la consideración de titular real conforme a lo previsto en el apartado 2 del 
artículo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, respecto de 
bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero. 
 
 
Artículo 7. Contenido de la declaración informativa modelo 720 
 
El modelo 720, “Declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero”, comprenderá los siguientes contenidos: 
 
a) La información a suministrar sobre cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero regulada en el artículo 2, y que 
comprenderá la información descrita en los apartados 2 y 3 del citado artículo. 
 
b) La información a suministrar sobre valores o derechos situados en el extranjero regulada en el apartado 1 del artículo 3, y que 
comprenderá la información que se describe en el mismo apartado 1 del mencionado artículo. 
 
c) La información a suministrar según el apartado 2 del artículo 3, sobre las acciones y participaciones en el capital social o fondo 
patrimonial de instituciones de inversión colectiva situadas en el extranjero, y que comprenderá la información descrita en el citado 
apartado 2 de dicho artículo. 
 
d) La información a suministrar según el apartado 3 del artículo 3, sobre seguros de vida e invalidez cuando la entidad aseguradora 
se encuentre situada en el extranjero o sobre las rentas temporales o vitalicias obtenidas como consecuencia de la entrega de un 
capital en dinero, de derechos de contenido económico o de bienes muebles o inmuebles, a entidades situadas en el extranjero y que 
comprenderá la información que se describe en el citado apartado 3 del mencionado artículo. 
 
e) La información a suministrar sobre bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero regulada en el 
artículo 4, y que comprenderá la información descrita en los apartados 2, 3 y 4 del citado artículo. 
 
 
Artículo 8. Forma de presentación del modelo 720 
 
El modelo 720, “Declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero”, se presentará por vía telemática a través 
de Internet, de acuerdo con las condiciones y el procedimiento previsto en los artículos 9 y 10 de esta Orden Foral. 
 
 
Artículo 9. Condiciones generales para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo 720 
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1. La presentación telemática de las declaraciones correspondientes al modelo 720 estará sujeta a las siguientes condiciones: 
 
a) El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal. 
 
b) El declarante deberá disponer de un certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, en los términos 
establecidos en el Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y 
telemáticos (EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Los prestadores de servicios de certificación y los certificados electrónicos autorizados se encuentran relacionados en el apartado 
correspondiente, al que se accede a través de la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
c) Si el presentador es una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas, de 
conformidad con lo dispuesto en la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, por la que se aprueba el Acuerdo de colaboración externa 
para realizar en representación de terceras personas la presentación por vía telemática de declaraciones, comunicaciones y otros 
documentos tributarios y la tramitación telemática del pago de deudas tributarias, deberá disponer del certificado electrónico 
reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, al que se refiere la letra b) anterior. 
 
d) El declarante o, en su caso, el presentador autorizado deberá utilizar previamente un programa de ayuda para obtener el fichero 
con la declaración a transmitir, salvo que opte por la utilización del formulario habilitado para la presentación telemática. El programa 
de ayuda podrá ser el desarrollado por la Hacienda Tributaria de Navarra para las declaraciones correspondientes al modelo 720, u 
otro que obtenga un fichero con el mismo formato. 
 
El contenido de dichos ficheros se deberá ajustar a los diseños de registros establecidos en el Anexo de esta Orden Foral. 
 
e) Los declarantes deberán tener en cuenta las normas técnicas que se requieren para poder efectuar la citada presentación 
telemática y que se encuentran publicadas en la página Web de la Hacienda Tributaria de Navarra, en la dirección de Internet 
http://www.hacienda.navarra.es. 
 
2. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión telemática de declaraciones, dicha circunstancia 
se pondrá en conocimiento del declarante por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error, para que proceda 
a su subsanación. 
 
 
Artículo 10. Procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo 720 
 
El procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo 720 será uno de los 
dos siguientes: 
 
1. Desde el formulario Web, se deberá seguir este proceso: 
 
a) Acceder al servicio de trámites con Hacienda, desde el Portal de Navarra. 
 
b) Seleccionar el modelo de la declaración a realizar, cumplimentando todos los datos necesarios para poder presentar la 
declaración. 
 
c) Una vez cumplimentada la declaración, utilizar la opción de enviar. El sistema validará la declaración cuando esta sea correcta. 
Cuando se detecten errores se comunicarán a través del formulario y no se permitirá presentar la declaración hasta que sean 
corregidos. Una vez que la declaración sea correcta, el sistema comunicará el número asignado a la declaración presentada, y la 
posibilidad de imprimirla para obtener un justificante de la misma. 
 
2. Desde el programa de ayuda desarrollado por la Hacienda Tributaria de Navarra, se deberá seguir este proceso: 
 
a) Cumplimentar la declaración en el programa de ayuda. 
 
b) Una vez cumplimentada la declaración, es necesario validarla previamente a su presentación. 
 
c) Una vez validada la declaración, se permitirá enviarla por Internet. En el envío se puede incluir más de una declaración, siempre 
que pertenezcan al mismo modelo y año. 
 
d) Una vez enviada la declaración, el sistema le responderá con el número de recibo, fecha y hora de presentación. Posteriormente, 
cuando el envío haya sido validado y procesado, podrá ser visto su resultado desde las consultas de lotes disponibles en el programa 
de ayuda. 
 
 
Artículo 11. Plazo de presentación del modelo 720 
 
La presentación del modelo 720, “Declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero”, se realizará entre el 1 
de enero y el 31 de marzo del año siguiente a aquel al que se refiera la información a suministrar. 
 
 
Disposición transitoria única. Plazo de presentación del modelo 720 correspondiente al ejercicio 2012 
 
La presentación de la “Declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero”, modelo 720, correspondiente al 
ejercicio 2012 se realizará entre el 1 de mayo y el 30 de junio de 2013. 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
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Esta Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y será aplicable por primera 
vez a las declaraciones informativas que se presenten a partir de su entrada en vigor, en relación con la información correspondiente 
al año 2012. 
 
ANEXO 
 
[El BON reproduce a continuación los diseños lógicos a los que deben ajustarse los archivos que se generen para la presentación 
telemática del modelo 720. Pueden consultarse pinchando aquí.] 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/62/Anuncio-0/�
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28º 

ORDEN FORAL 103/2013, de 21 de marzo,  
de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo,  

por la que se dictan las normas para la presentación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes al año 2012, se aprueban los modelos de declaración y se 

determinan las condiciones y procedimiento para su presentación por medios telemáticos 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 63, de 4 de abril de 2013) 
 
El artículo 82.1 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado mediante 
Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, establece a cargo de los sujetos pasivos que obtengan rentas sometidas al mismo la 
obligación de suscribir y presentar la declaración por este Impuesto, posibilitando también dicha presentación a los que no estén 
obligados a ello y hayan soportado retenciones e ingresos a cuenta o efectuado pagos fraccionados que superen la cuota líquida, 
con el fin de obtener la devolución de la cantidad resultante. 
 
El apartado 2 del mencionado artículo 82 habilita a la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo para aprobar la 
utilización de modalidades simplificadas o especiales de declaración, establecer la forma, plazos, lugar e impresos de las 
declaraciones a presentar, así como determinar los justificantes y documentos que deben acompañar a las mismas. 
 
Por su parte, el artículo 83 del precitado Texto Refundido, desarrollado por el artículo 57 del Reglamento del Impuesto, aprobado por 
Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, dispone que los sujetos pasivos obligados a declarar por este Impuesto, al tiempo de 
presentar su declaración, deberán determinar la deuda tributaria correspondiente e ingresarla en el lugar, forma y plazos 
determinados por la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo previendo asimismo la posibilidad de fraccionar el 
ingreso, sin intereses ni recargo alguno, en la forma que reglamentariamente se determine. 
 
Finalmente, el artículo 84 del mismo Texto Refundido otorga la facultad al Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo 
de remitir a los sujetos pasivos una propuesta de autoliquidación en las condiciones que determine la Consejera del referido 
Departamento. Con objeto de facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y en particular el pago 
resultante de las propuestas de autoliquidación enviadas a sus domicilios cuyo resultado sea una cantidad a ingresar, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, y en el artículo 25 
del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado mediante Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio, el 
ingreso de la deuda resultante de las propuestas positivas será domiciliado en dos plazos del 50 por 100 de su importe cada uno, en 
la cuenta bancaria que figura en la propia propuesta y en las fechas que en esta Orden Foral se establecen. No obstante, si el 
contribuyente no desea domiciliar el pago de la propuesta o desea modificar la domiciliación, en la presente Orden Foral se 
establecen los mecanismos necesarios para anular o cambiar la domiciliación del pago realizada. 
 
La disposición adicional séptima de la Ley Foral General Tributaria autoriza a la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y 
Empleo para regular mediante Orden Foral los supuestos y condiciones en los que contribuyentes y entidades pueden presentar por 
medios electrónicos, informáticos y telemáticos, declaraciones, comunicaciones, declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones o 
cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria. 
 
En el mismo sentido, la disposición final primera del Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios 
electrónicos, informáticos y telemáticos en el ámbito de la Hacienda Tributaria Navarra, autoriza a la Consejera de Economía, 
Hacienda, Industria y Empleo para que, dentro de su ámbito competencial, dicte cuantas disposiciones sean precisas para su 
desarrollo. 
 
Por lo que al Impuesto sobre el Patrimonio se refiere, el artículo 36 de la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, reguladora del 
mencionado tributo, modificado por la Ley Foral 23/2012, de 26 de diciembre, de modificación de la Ley Foral 13/1992, de 19 de 
noviembre, del Impuesto sobre el Patrimonio, establece la obligación de presentar declaración a cargo de aquellos sujetos pasivos 
cuya cuota tributaria, determinada de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto y una vez aplicadas las deducciones o 
bonificaciones que procedieren, resulte a ingresar, o cuando, no dándose esa circunstancia, el valor de sus bienes o derechos, 
determinado de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto, resulte superior a 1.000.000 de euros. Finalmente, los artículos 
37 y 38 del mismo texto legal disponen, tanto la obligación por parte de los presentadores de la declaración de practicar la 
correspondiente autoliquidación e ingresar la deuda resultante en el lugar, forma, plazos e impresos que determine el Departamento 
de Economía, Hacienda, Industria y Empleo como la de acompañar los documentos y justificantes que se establezcan, y la de 
suscribir la declaración que se presente. 
 
Teniendo en cuenta que se ha producido el devengo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el 
Patrimonio correspondientes al año 2012, se hace preciso dictar las disposiciones necesarias para regular la presentación de las 
declaraciones así como para establecer los modelos de declaración, las formas y plazos de pago de las correspondientes deudas 
tributarias, y disponer las condiciones que afectan a las propuestas de autoliquidación que se remiten a los contribuyentes. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Obligados a declarar por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 
1. Están obligados a presentar declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por el periodo impositivo 
correspondiente al año 2012 los sujetos pasivos que, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 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 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En 
este caso, deberán acreditar la existencia de vínculo matrimonial, pareja estable o, en su caso, de descendientes que cumplan los 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/63/Anuncio-0/?Anadir=1�
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requisitos establecidos en el mencionado Texto Refundido. 
 
Los sujetos pasivos que no compongan una unidad familiar y aquellos que, componiéndola, no opten por la sujeción conjunta al 
Impuesto, no tendrán obligación de declarar cuando obtengan rentas procedentes exclusivamente de las siguientes fuentes: 
 
a) Rendimientos íntegros del trabajo inferiores a 11.250 euros anuales. 
 
b) Rendimientos íntegros del capital mobiliario e incrementos de patrimonio, sometidos a retención o ingreso a cuenta que 
conjuntamente sean inferiores a 1.600 euros anuales. 
 
3. No obstante, la presentación de la declaración es requisito imprescindible para solicitar y en su caso obtener devoluciones 
derivadas de la normativa del Impuesto, de forma que los sujetos pasivos que no estén obligados a presentar declaración y que 
hayan soportado retenciones e ingresos a cuenta o hayan satisfecho pagos fraccionados, o bien hayan soportado cualesquiera otros 
conceptos calificados como pagos a cuenta, que superen la cuota líquida, podrán solicitar la devolución de la cantidad resultante 
mediante la referida presentación. 
 
 
Artículo 2. Obligados a declarar por el Impuesto sobre el Patrimonio 
 
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el Patrimonio, 
están obligados a presentar declaración del Impuesto sobre el Patrimonio por el año 2012 los sujetos pasivos cuya cuota tributaria, 
determinada de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto y una vez aplicadas las deducciones o bonificaciones que 
procedieren, resulte a ingresar, o cuando, no dándose esa circunstancia, el valor de sus bienes o derechos, determinado de acuerdo 
con las normas reguladoras del Impuesto, resulte superior a 1.000.000 de euros. 
 
2. Tratándose de sujetos pasivos por obligación real de contribuir, su exacción se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el 
Convenio Económico, aplicando lo dispuesto en el apartado anterior. 
 
 
Artículo 3. Aprobación del modelo de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del modelo de declaración 
del Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes al año 2012 
 
1. Se aprueba el modelo del impreso F-90, correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas referente al año 
2012, así como la Carta de Pago 710, que figuran en el Anexo I de esta Orden Foral. Esta Carta de pago será necesaria para el 
ingreso de la deuda tributaria en caso de que no se utilice como procedimiento de pago la domiciliación bancaria. 
 
2. Se aprueba el modelo del impreso F-80, correspondiente al Impuesto sobre el Patrimonio referente al año 2012, así como la Carta 
de Pago 711, que figuran en el Anexo II de esta Orden Foral. Esta Carta de pago será necesaria para el ingreso de la deuda 
tributaria en caso de que no se utilice como procedimiento de pago la domiciliación bancaria. 
 
3. Serán válidas las declaraciones y las cartas de pago suscritas por el declarante que se presenten en los formularios que, ajustados 
al contenido de los modelos que se aprueban en la presente Orden Foral, se generen bien mediante la utilización del programa de 
ayuda desarrollado por el Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo o bien mediante los programas telemáticos que 
se incluyen en la página web www.navarra.es. 
 
Asimismo, serán válidas las declaraciones presentadas mediante la utilización de otros programas de confección y presentación de 
declaraciones, ya sea mediante la presentación del impreso correspondiente que genere su programa de impresión o mediante 
procedimientos telemáticos, siempre que los formularios resultantes de los mismos contengan, como mínimo, todos los datos 
personales, económicos e informativos necesarios para el cálculo de los rendimientos, incrementos y disminuciones patrimoniales, 
reducciones de la base imponible, deducciones y cuantos datos adicionales sean necesarios para la determinación de la deuda 
resultante que se requieren en las casillas descritas en los modelos de declaración que se aprueban en los Anexos I y II de la 
presente Orden Foral. En el caso de que dichas declaraciones contengan omisiones en los datos necesarios expresados con 
anterioridad, la Hacienda Tributaria de Navarra podrá requerir la subsanación de las mismas. La atención satisfactoria al 
requerimiento realizado dentro del plazo otorgado supondrá la confirmación de la declaración presentada. En caso contrario se podrá 
entender como no presentada, con las consecuencias legales establecidas en la normativa vigente. 
 
 
Artículo 4. Confección de la declaración 
 
La confección de la declaración debe incluir todos los datos requeridos por los modelos de declaración aprobados en los Anexos I y II 
de esta Orden Foral que afecten a los interesados en la misma, de forma que deberán contener datos todas aquellas casillas que así 
lo necesiten en función de la situación personal, económica, patrimonial e informativa de los mismos. 
 
 
Artículo 5. Plazo de presentación 
 
Las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes al año 
2012 deberán presentarse en el periodo comprendido entre los días 19 de abril y 25 de junio de 2013, ambos inclusive. 
 
No obstante, dicho periodo voluntario de presentación comenzará el día 10 de abril de 2013 y terminará el día 25 de junio del mismo 
año, ambos inclusive, en el único y exclusivo supuesto de que la presentación de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas o del Impuesto sobre el Patrimonio se realice por medios telemáticos, utilizando para dicha presentación tanto los 
programas informáticos que permiten tal forma de presentación por medio del envío de la declaración por Internet, como la aplicación 
“Hacer declaración”, en el caso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que la Hacienda Tributaria de Navarra pone a 
disposición de los sujetos pasivos del Impuesto en la página web www.navarra.es. 
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Artículo 6. Documentación relativa a la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 
1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas están obligados a conservar, durante el plazo de 
prescripción del Impuesto, los siguientes justificantes y documentos acreditativos: 
 
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 NIF de la persona o entidad que haya abonado los rendimientos. 
 
–Nombre, apellidos y NIF del perceptor. 
 
–Renta obtenida, con indicación de la identificación, descripción y naturaleza de los conceptos, así como del ejercicio en que dicha 
renta se hubiera devengado, incluyendo las dietas exceptuadas de gravamen. 
 
–Porcentaje de la reducción, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto, e 
importe de la misma. 
 
–Importe de los rendimientos y retenciones satisfechas en 2012 que correspondan a años anteriores. 
 
–Importe de las rentas exentas. 
 
–Importe de los gastos deducibles siempre que hayan sido deducidos por el pagador correspondientes a: 

• Cotizaciones a la Seguridad Social.  
• Detracciones por derechos pasivos y cotizaciones a los Colegios de Huérfanos o Instituciones similares.  
• Cotizaciones obligatorias a Mutualidades Generales de Funcionarios. 

 
–Para la aplicación del resto de gastos deducibles en rendimientos de esta naturaleza se requerirá conservar justificación documental 
suficiente. 
 
–Importe de la retención o del ingreso a cuenta, en su caso, efectuados. 
 
b) Cuando se declaren rendimientos del capital mobiliario y del capital inmobiliario sujetos a retención, certificación de la persona o 
entidad pagadora u obligada a retener que contenga, al menos, los siguientes datos: 
 
–Nombre y apellidos o razón social, domicilio y NIF de la persona o entidad que haya abonado los rendimientos y la cuantía de los 
mismos, detallándose, en su caso, las retribuciones en especie. 
 
–Nombre y apellidos, NIF y domicilio del perceptor. 
 
–Porcentaje, importe y concepto de la reducción con arreglo a los artículos 25.2, 25.3 y 32.2 del Texto Refundido de la Ley Foral del 
Impuesto. 
 
–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, justificación documental 
suficiente. 
 
c) Cuando se declaren retenciones o ingresos a cuenta por premios o por rendimientos de actividades profesionales, empresariales, 
agrícolas, ganaderas y forestales, certificación de la persona o entidad pagadora que contenga los siguientes datos: 
 
–Nombre y apellidos o razón social, domicilio y NIF de la persona o entidad que haya abonado las rentas o rendimientos. 
 
–Nombre, apellidos y NIF del perceptor. 
 
–Importe de las rentas o rendimientos abonados sujetos al Impuesto, detallándose, en su caso, las retribuciones en especie. 
 
–Importe de la retención o del ingreso a cuenta efectuados. 
 
–Porcentaje, importe y concepto de la reducción con arreglo al artículo 34.6 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto. 
 
d) Cuando se consignen rentas atribuidas por sociedades civiles, tengan o no personalidad jurídica, herencias yacentes, 
comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un 
patrimonio separado susceptible de imposición, certificación expedida por la entidad en la que consten los siguientes datos: 
 
–Identificación, domicilio fiscal y porcentaje de participación y, en su caso, de atribución de cada uno de los socios, comuneros o 
partícipes, con la completa identificación de éstos. 
 
–Importe total de las cantidades a atribuir, con el siguiente detalle: 

• Renta que se atribuye al socio, heredero, 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, permitiendo determinar la referida renta, figuren contemplados en el modelo oficial de declaración del 
Impuesto.  

• Retenciones e ingresos a cuenta.  
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• Deducciones atribuibles. 
 
e) Cuando se declaren incrementos o disminuciones de patrimonio, justificación documental que acredite: 
 
–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 
colectiva, el importe del incremento o disminución, así como el importe de la retención o del ingreso a cuenta, en su caso, efectuado. 
 
–Tratándose de incrementos derivados de la transmisión de valores admitidos a negociación en alguno de los mercados regulados, y 
que fueron adquiridos antes del 31 de diciembre de 1994, adicionalmente, el valor de negociación media del cuarto trimestre del año 
2006. 
 
–Tratándose de transmisiones de terrenos de naturaleza rústica o de derechos sobre ellos que, a partir del día 1 de enero de 2006, 
hayan sido clasificados como suelo urbano o urbanizable o hayan adquirido cualquier aprovechamiento urbanístico, adicionalmente, 
el valor que, como rústico y sin consideración al valor derivado de cualquier aprovechamiento urbanístico, habría alcanzado en el 
momento de la enajenación, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General 
Tributaria. 
 
f) Cuando se apliquen reducciones en la base imponible: 
 
–Por aportaciones a cualesquiera sistemas de previsión social: documento acreditativo de la aportación. 
 
–Por aportaciones o disposiciones en materia de patrimonios protegidos de minusválidos: documento acreditativo de la aportación o 
disposición. 
 
–Por pensiones compensatorias a favor del cónyuge o compensaciones a miembros de parejas estables: sentencia judicial, convenio 
regulador y justificante del pago de las cantidades satisfechas. 
 
–Por el mínimo personal y familiar: documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para 
efectuar tales reducciones. En particular, el grado de minusvalía se acreditará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50.2 del 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
–Por persona asistida, documentación acreditativa de la convivencia y certificado expedido por el Departamento de Políticas 
Sociales, que acredite la consideración de persona asistida con anterioridad al 10 de febrero de 2009. 
 
–Por las cotizaciones satisfechas a la Seguridad Social como consecuencia de contratos formalizados con personas que trabajan en 
el hogar familiar, documentación que acredite el pago de dichas cotizaciones. 
 
–Por cuotas de afiliación y aportaciones a Partidos Políticos, Federaciones, Coaliciones o Agrupaciones de electores, documento 
acreditativo de las cuotas o aportaciones satisfechas en el que conste: 

• Importe de la cuota o aportación.  
• De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.Uno de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los 

Partidos Políticos, mención expresa de que la cuenta bancaria de ingreso de la cuota o aportación se ha utilizado de forma 
exclusiva para dicho fin. 

 
g) Los sujetos pasivos que satisfagan anualidades por alimentos a sus hijos por decisión judicial, sentencia judicial, convenio 
regulador y justificante del pago de las anualidades en orden a la aplicación del artículo 59.3 del Texto Refundido de la Ley Foral del 
Impuesto. 
 
h) Cuando se practiquen deducciones en la cuota, con excepción de la relativa a la percepción de rendimientos del trabajo, 
justificación documental acreditativa del cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para poder efectuar tales 
deducciones. 
 
Cuando se trate de deducción por donaciones efectuadas a entidades a las que resulte aplicable la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, 
sobre Régimen tributario de las Fundaciones y de las actividades de patrocinio, a Partidos Políticos, Federaciones, Coaliciones o 
Agrupaciones de Electores, la certificación emitida por estas entidades deberá contener los datos establecidos en el artículo 41 de la 
citada Ley Foral. 
 
Tratándose de préstamos concedidos por entidades financieras para la adquisición, rehabilitación o ampliación de la vivienda 
habitual, la certificación emitida por las referidas entidades deberá contener necesariamente los siguientes datos: 
 
–Identificación del prestatario. 
 
–Código de identificación del préstamo. 
 
–Fecha de constitución o subrogación del préstamo. 
 
–Importe concedido. 
 
–Importe de los intereses y demás gastos financieros satisfechos en el año 2012. 
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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 2012. 
 
–Importe del capital pendiente de amortización el día 31 de diciembre de 2012. 
 
–Periodo de duración del préstamo. 
 
Cuando se produzca la entrega de la vivienda habitual se deberá poder acreditar el valor total de la misma, incluidos los gastos e 
impuestos inherentes a su adquisición, mediante la escritura pública de compra u otro medio de prueba que acredite la titularidad del 
inmueble y los justificantes de los gastos e impuestos satisfechos. 
 
Cuando se finalice la construcción de la vivienda habitual promovida directamente por el sujeto pasivo se deberá poder acreditar el 
valor total de la obra efectuada mediante la escritura pública de obra nueva u otro documento que acredite la titularidad del inmueble, 
así como los justificantes del coste total de la inversión. 
 
Cuando se hayan satisfecho cantidades por rehabilitación de la vivienda que tenga la consideración de vivienda habitual, se 
acreditará mediante la oportuna certificación del Departamento de Fomento. Igualmente se acreditará por ese Departamento, 
mediante las cédulas de calificación de los expedientes de rehabilitación protegida de viviendas, el inicio de tales obras durante los 
años 2009 a 2011, ambos inclusive, y si estas incluyen mejora de eficiencia energética. 
 
Igualmente será el Departamento de Fomento el que acreditará que la vivienda cumple con los requisitos para ser calificada como de 
precio libre limitado y, en particular, que se trata de la primera transmisión de vivienda nueva del promotor a persona física. Si la 
vivienda es de protección oficial o de precio tasado, será el mismo Departamento el que acredite que cumple los requisitos para ser 
calificada como tal. 
 
Cuando se practique la deducción por las cantidades depositadas en entidades de crédito, en cuentas separadas de cualquier tipo de 
imposición, siempre que los saldos de las mismas se destinen exclusivamente a la primera adquisición o rehabilitación de la vivienda 
habitual del sujeto pasivo, la certificación emitida por las indicadas entidades deberá contener los siguientes datos: 
 
–Nombre, apellidos y NIF de los titulares de la cuenta vivienda. 
 
–Identificación de la cuenta vivienda. 
 
–Fecha de apertura de la cuenta vivienda. 
 
–Saldo inicial y final de la cuenta vivienda en el año 2012. 
 
–Importe aportado y reintegrado de la cuenta vivienda en el año 2012. 
 
–Porcentaje de participación de cada contribuyente en la cuenta vivienda. 
 
Cuando se practique la deducción por arrendamientos de viviendas que no disfruten del derecho a revisión de renta, 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 Departamento de Fomento, que 
recoja la renta actualizada que teóricamente se hubiese devengado en cada ejercicio de no existir impedimento para la revisión y la 
renta realmente devengada. 
 
Si se practica la deducción por arrendamiento de vivienda, el contrato de arrendamiento y el justificante del pago de la renta, así 
como el NIF, nombre y apellidos del arrendador. 
 
i) Cuando el sujeto pasivo forme parte de una unidad familiar: Documentación acreditativa de dicha circunstancia. 
 
j) Cuando el sujeto pasivo forme parte de una familia numerosa calificable como tal a 31 de diciembre de 2012 y pretenda aplicar el 
porcentaje de deducción por inversión en vivienda habitual que se establece en la letra g) del apartado 1 del artículo 62 del Texto 
Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: documentación oficial acreditativa de tal 
circunstancia emitida por el Departamento de Políticas Sociales o por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas o 
del Estado. 
 
k) En el supuesto de que el contribuyente vaya a aplicar la deducción por compensación fiscal por la percepción de rendimientos 
derivados de seguros individuales de vida o invalidez, a que se refiere la disposición adicional vigésima del Texto Refundido de la 
Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se deberá acreditar mediante justificante emitido por la entidad 
aseguradora el importe de los rendimientos netos percibidos en forma de capital diferido, calculados en la forma estipulada por la 
mencionada disposición adicional, con la aplicación de los porcentajes de reducción previstos en el artículo 32.2 de la Ley Foral 
22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, según redacción vigente a 31 de diciembre de 
2006. 
 
2. Sin perjuicio de lo previsto en el presente artículo, la justificación de los gastos y de las deducciones en la cuota se efectuarán en 
la forma prevista en el Decreto Foral 205/2004, de 17 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las 
obligaciones de facturación, en la Orden Foral 228/2007, de 12 de junio, por la que se desarrollan determinadas disposiciones sobre 
facturación telemática y conservación electrónica de facturas contenidas en el mencionado Decreto Foral, y en la Orden Foral 
176/2004, de 25 de mayo, por la que se determinan la llevanza y diligenciado de Libros registro en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. 
 
3. Los sujetos pasivos no están obligados a dejar en posesión de la Hacienda Tributaria de Navarra los documentos y justificantes 
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que se relacionan en los apartados 1 y 2 anteriores, salvo que esta les requiera expresamente para ello, en cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de revisión, liquidación, inspección, recaudación o de cualesquiera otros procedimientos administrativos 
para cuya instrucción o resolución sea competente. 
 
4. En el caso de que, para la confección de la declaración, se utilice el servicio de ayuda que se presta por parte de la Hacienda 
Tributaria de Navarra o por sus entidades colaboradoras, los sujetos pasivos deberán proporcionar a los operadores que la elaboren 
los siguientes datos adicionales: 
 
a) Si se declaran rendimientos procedentes de actividades profesionales y/o empresariales, los importes agregados de cada 
actividad, separada por cada concepto que aparece en los impresos o programas utilizados. 
 
b) Si se declaran cinco o más transmisiones patrimoniales, la suma de los importes globales de los incrementos o disminuciones 
patrimoniales netos a declarar que correspondan a los bienes transmitidos de igual naturaleza. 
 
Si dichos datos no son aportados, se podrá denegar la confección de la declaración por parte de los servicios de ayuda, sin perjuicio 
de la obligación de presentación que pueda corresponder a los interesados. 
 
 
Artículo 7. Documentación relativa a la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio 
 
Los sujetos pasivos deberán cumplimentar la totalidad de los datos que les afecten contenidos en las declaraciones y estarán 
obligados a conservar, durante el plazo de prescripción del Impuesto, los documentos y justificantes acreditativos relativos a dichos 
datos contenidos en la declaración. 
 
 
Artículo 8. Lugar de presentación e ingreso de la deuda tributaria 
 
1. Si de la autoliquidación practicada por cualquiera de los dos Impuestos resulta una cantidad a pagar, el ingreso deberá hacerse en 
cualquier entidad financiera colaboradora de la Hacienda Tributaria de Navarra. El sujeto pasivo podrá presentar la declaración en la 
entidad donde haya efectuado el pago o en cualquiera de las siguientes oficinas de la Hacienda Tributaria de Navarra: 
 
–Oficina Territorial de Tudela (Plaza de Sancho el Fuerte, número  8). 
 
–Oficina Territorial de Estella/Lizarra (Plaza de la Coronación, número   2). 
 
–Oficina Territorial de Tafalla (Plaza de Teófano Cortés, número 10). 
 
–Oficina de Campaña de Renta de Pamplona (calle Esquíroz, número 20 bis). 
 
–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 de Campaña de Renta en el número 20 
bis de la calle Esquíroz, de Pamplona. 
 
2. Si de las autoliquidaciones practicadas resulta una cantidad con derecho a devolución o cuota “cero”, la presentación de la 
declaración deberá realizarse en cualquiera de las oficinas de la Hacienda Tributaria de Navarra a que se refiere el apartado anterior, 
o remitirse por correo certificado a la oficina de Campaña de Renta en el número 20 bis de la calle Esquíroz de Pamplona, pudiendo, 
asimismo, presentarse en las oficinas de cualquier entidad financiera colaboradora de la Hacienda Tributaria de Navarra que, con 
carácter voluntario, asuma este servicio de recepción de declaraciones. 
 
3. Cualquier declaración efectuada fuera del plazo establecido en el artículo 5 anterior habrá de presentarse en dependencias 
permanentes de la Hacienda Tributaria de Navarra o remitirse a la misma por correo certificado. También podrá presentarse por los 
procedimientos telemáticos habilitados al efecto por el Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo. 
 
4. El ingreso del importe resultante de las autoliquidaciones positivas se podrá fraccionar, sin interés ni recargo alguno, en dos 
partes: la primera, del 50 por 100 del importe de la deuda, hasta el día 2 de julio de 2013, y la segunda, del resto, hasta el día 20 de 
noviembre de 2013, ambos inclusive. 
 
Para disfrutar del beneficio del fraccionamiento del pago será necesario que los sujetos pasivos presenten la declaración dentro del 
periodo establecido en el artículo 5 y que la primera parte del fraccionamiento se ingrese en el plazo previsto en el párrafo anterior. 
 
No obstante, de conformidad con lo establecido en las disposiciones adicionales trigésima sexta y trigésima octava del Texto 
Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, introducidas por la Ley Foral 23/2010, de 28 de 
diciembre y la Ley Foral 20/2011, de 28 de diciembre, respectivamente, de modificación de diversos impuestos y otras medidas 
tributarias, los perceptores de rendimientos profesionales y empresariales que determinen su rendimiento neto mediante la aplicación 
del régimen de estimación directa y hayan iniciado su actividad en el año 2011 en un caso y en el año 2012 en el otro, podrán 
aplazar el ingreso de la parte de la cuota a ingresar que proporcionalmente corresponda a dichos rendimientos netos hasta el día 25 
de junio de 2014 inclusive, sin devengo de intereses de demora ni recargo alguno. En este supuesto, la parte de cuota afectada por 
este aplazamiento minorará la cuota a ingresar a que se refiere el párrafo primero de este apartado. 
 
5. Los sujetos pasivos que presenten su autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre el 
Patrimonio dentro del periodo voluntario de presentación de declaraciones establecido en la presente Orden Foral por los 
procedimientos automáticos, tanto en las oficinas de la Hacienda Tributaria de Navarra, o en las entidades colaboradoras de esta que 
proporcionan el servicio de confección de las mismas, como por los medios telemáticos puestos a disposición de los contribuyentes 
por parte del Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo y de cuyo resultado se derive una cantidad a ingresar, 
podrán domiciliar el pago de la misma en cuenta abierta en cualquiera de las entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria de 
la Hacienda Tributaria de Navarra, ya sea de forma íntegra o de forma fraccionada. En este supuesto, tanto los plazos de ingreso 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2013 - 156 - 
 

 

 

Gobierno de Navarra Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo Hacienda Tributaria de Navarra (Refª CBAd) 

como, en su caso, los importes del fraccionamiento serán los mismos que se establecen en el apartado anterior. 
 
No obstante, en el caso de presentación de declaraciones por medio de representante, sólo será posible esta, así como la 
domiciliación de devoluciones y pagos, si el mencionado representante ha suscrito el documento individualizado de adhesión 
recogido en la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el Acuerdo de 
colaboración externa para realizar en representación de terceras personas la presentación por vía telemática de declaraciones, 
comunicaciones y otros documentos tributarios y la tramitación telemática del pago de deudas tributarias. 
 
Si la presentación de las autoliquidaciones se realiza utilizando el impreso manual oficial F-90 (para el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas) o el F-80 (para el Impuesto sobre el Patrimonio) o mediante el modelo oficial que incluya el código de barras 
que se imprime cuando no existe conexión telemática con las bases de datos de la Hacienda Tributaria de Navarra, no podrá ser 
objeto de domiciliación el primer plazo en el caso de fraccionamiento del pago ni la totalidad de la deuda en el supuesto de pago no 
fraccionado. Únicamente podrá ser objeto de domiciliación bancaria el segundo plazo, del 50 por ciento de la deuda tributaria. En 
este caso, el ingreso del primer o del único plazo deberá realizarse mediante la carta de pago, modelo 710 para el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas o modelo 711 para el Impuesto sobre el Patrimonio, aprobadas ambas mediante esta Orden Foral. 
 
En ningún caso se admitirá la domiciliación del pago, ni total ni parcial, de la deuda tributaria generada por los precitados Impuestos 
si la autoliquidación se presenta fuera de los plazos mencionados en el artículo 5 de la presente Orden Foral. 
 
 
Artículo 9. Propuesta de autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 
1. La propuesta de autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas habrá de contener los datos relativos a la 
renta del sujeto pasivo obtenida durante el año 2012 y podrá enviarse a todos los sujetos pasivos del indicado Impuesto, formen 
parte o no de una unidad familiar. 
 
2. La propuesta de autoliquidación se comunicará mediante uno de los siguientes procedimientos: 
 
–Por correo ordinario dirigido al domicilio de los contribuyentes que figure en las bases de datos de la Hacienda Tributaria de 
Navarra, conteniendo los siguientes documentos: 

• La propuesta de autoliquidación.  
• El formulario de datos fiscales de los interesados en la propuesta.  
• Otra documentación informativa. 

 
–Por medio de la página web de la Hacienda Tributaria de Navarra, comunicando la existencia de la propuesta de autoliquidación 
mediante carta personalizada dirigida al domicilio mencionado en el punto anterior. En esta carta se indicará, entre otra información 
de interés, la forma de acceso a dicha página, desde la que los interesados podrán proceder a la visualización y a la impresión del 
contenido de la propuesta de autoliquidación confeccionada. No obstante, el Departamento de Economía, Hacienda, Industria y 
Empleo podrá no enviar dicha carta personalizada, si tiene constancia de que el contribuyente ha accedido al contenido de la 
propuesta de autoliquidación a través de la precitada página web, y de que, por tanto, es conocedor del señalado contenido. 
 
En el supuesto de que los contribuyentes deseen modificar la forma de comunicación de su propuesta para años posteriores, podrán 
realizarlo bien directamente y sin trámite adicional alguno, accediendo a la página web de la Hacienda Tributaria de Navarra, o bien 
mediante atención telefónica o presencial por los cauces habilitados para ello. Si la modificación afectase a la modalidad conjunta de 
la declaración, será suficiente que la petición sea realizada por uno cualquiera de los miembros de la unidad familiar. 
 
3. Cuando el sujeto pasivo considere que la propuesta de autoliquidación refleja su situación tributaria a efectos de este Impuesto, 
podrá confirmarla en la forma prevista en los apartados siguientes de este artículo, en cuyo caso tendrá la consideración de 
declaración y autoliquidación, tal como establecen los artículos 82, 83 y 84 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas. 
 
4. Cuando la propuesta de autoliquidación determine una cantidad a devolver, aquella se considerará confirmada cuando, recibido el 
importe de la devolución, el sujeto pasivo no presente nueva autoliquidación por este Impuesto ni la rechace expresamente por los 
procedimientos habilitados para ello en Internet, o de manera presencial o telefónicamente, en el plazo señalado en el artículo 5 de 
esta Orden Foral. 
 
Salvo indicación contraria del sujeto pasivo realizada con anterioridad a la práctica efectiva de la devolución, ya se realice de forma 
presencial ante las oficinas de la Hacienda Tributaria de Navarra o mediante la utilización de las aplicaciones que esta pone a 
disposición de los contribuyentes por medios telemáticos a tal efecto, la mencionada devolución se efectuará en la cuenta 
consignada con esta finalidad en la propuesta. 
 
5. Cuando la propuesta de autoliquidación determine una cantidad a ingresar, aquella se considerará confirmada con el pago de la 
totalidad de la deuda o de la primera parte del fraccionamiento de esta en el plazo señalado en el artículo 5 de esta Orden Foral. La 
falta del respectivo ingreso en el citado plazo o el rechazo expreso de la misma por los procedimientos habilitados para ello en 
Internet, o de manera presencial o telefónicamente, en el plazo señalado en el artículo 5 de esta Orden Foral, implicará que el sujeto 
pasivo no ha confirmado la propuesta de autoliquidación, de suerte que deberá presentar la autoliquidación correspondiente. 
 
El importe a ingresar resultante de la propuesta enviada será domiciliado en dos plazos, del 50 por 100 cada uno, en las fechas 
establecidas en el apartado 4 del artículo 8 de esta Orden Foral, en la cuenta bancaria consignada en la misma propuesta de 
autoliquidación. 
 
Si el sujeto pasivo desea modificar el fraccionamiento del pago de dos a un único plazo, cambiar de cuenta de domiciliación, o no 
desea domiciliar el pago de la deuda, podrá realizar esas modificaciones o incluso anular dicha domiciliación a través de la página 
web www.navarra.es, o llamando a los teléfonos de consulta que la Hacienda Tributaria de Navarra pone a disposición de los 
ciudadanos durante el periodo de duración de la Campaña, debiendo facilitar en todo caso el DNI y el PIN del interesado, o bien 
mediante el empleo del certificado digital, DNI digital o cualesquiera otros procedimientos de autentificación digital admitidos por la 
Hacienda Tributaria de Navarra. Dichas modificaciones deberán realizarse antes del día 25 de junio de 2013. 
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6. La confirmación de la propuesta de autoliquidación convertirá a esta en autoliquidación conforme a lo establecido en el artículo 84 
del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto. 
 
Cuando el sujeto pasivo no confirme la propuesta de autoliquidación, dicha propuesta quedará sin efecto, sin que en ningún caso el 
sujeto pasivo quede exonerado de su obligación de presentar autoliquidación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 82, 83 y 
84 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto. 
 
7. Cuando el sujeto pasivo, una vez recibido el importe de la devolución correspondiente a la propuesta de autoliquidación enviada, 
presente una autoliquidación que, conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores del presente artículo, deje sin efecto la 
propuesta enviada, se procederá del siguiente modo: 
 
a) Cuando el importe resultante de la autoliquidación presentada sea a devolver: 
 
–Si el importe a devolver es superior al de la devolución recibida, la Administración devolverá de oficio la diferencia. 
 
–Si el importe a devolver es inferior al de la devolución recibida, el sujeto pasivo deberá proceder al pago de la diferencia mediante 
“carta de pago” modelo 710 hasta el día 2 de julio de 2013 inclusive. En este supuesto no resulta posible la domiciliación del pago. 
 
–Si el resultado fuese idéntico, no se deberá realizar actuación alguna. 
 
b) Cuando el importe resultante de la autoliquidación presentada sea a pagar: 
 
–Si el sujeto pasivo domicilia el pago en un solo plazo, la Administración procederá al cobro del importe de la devolución 
indebidamente realizada más el importe a ingresar resultante de la autoliquidación presentada, el día 2 de julio de 2013. 
 
–Si el sujeto pasivo domicilia el pago en dos plazos, la Administración procederá, en el primer plazo de ingreso señalado en el 
artículo 8 de esta Orden Foral, al cobro del importe de la total devolución indebidamente realizada más el 50 por 100 del importe a 
ingresar resultante de la autoliquidación presentada. En el segundo plazo, la Administración procederá al cobro del 50 por ciento 
restante del importe a ingresar resultante de la autoliquidación presentada. 
 
–Si el sujeto pasivo opta por el ingreso de la deuda tributaria mediante “carta de pago”, se procederá en las mismas condiciones de 
fraccionamiento de pago, importes y plazos indicadas en los dos párrafos inmediatos anteriores. 
 
 
Artículo 10. Presentación telemática de declaraciones 
 
1. Requisitos para la presentación telemática de declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto 
sobre el Patrimonio. 
 
La presentación telemática de las declaraciones estará sujeta a las siguientes condiciones: 
 
a) El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal (NIF). En el caso de declaración conjunta efectuada por los 
cónyuges o miembros de la pareja estable, ambos deberán disponer del respectivo Número de Identificación Fiscal (NIF). En el caso 
de descendientes, ascendientes o personas asistidas con derecho a reducción, deben disponer y consignar su NIF quienes sean 
mayores de 16 años en el momento de devengo del Impuesto o, siendo menores de dicha edad, obtengan rentas sujetas al Impuesto 
que se deban incluir en la declaración afectada. 
 
b) En el caso de que, mediante la aplicación informática, se requiera la traída de los datos fiscales en poder de la Hacienda Tributaria 
de Navarra, tanto el declarante como, en su caso, el cónyuge o pareja estable, deberán autentificarse mediante su correspondiente 
Número de Identificación Personal (PIN) o bien mediante el certificado de firma digital reconocido por la Hacienda Tributaria de 
Navarra. 
 
Los prestadores de servicios de certificación y los certificados electrónicos autorizados se encuentran relacionados en el apartado 
correspondiente, al que se accede a través de la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
c) Para la presentación de las declaraciones por vía telemática el declarante deberá tener instalado en el navegador un certificado de 
firma digital reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
En el caso de declaración conjunta efectuada por los cónyuges o miembros de la pareja estable, ambos deberán haber obtenido el 
correspondiente certificado digital reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Asimismo, los declarantes que opten por esta modalidad de presentación deberán tener en cuenta las normas técnicas que se 
requieren para efectuar la citada presentación y que se encuentran publicadas en la página web de la Hacienda Tributaria de 
Navarra, en la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
2. Presentación de declaraciones con deficiencias de tipo formal. 
 
En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión telemática de declaraciones, dicha circunstancia se 
pondrá en conocimiento del declarante por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error, para que proceda a 
su subsanación. 
 
3. Procedimiento para la presentación telemática de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del 
Impuesto sobre el Patrimonio. 
 
–Una vez que se ha abierto la aplicación, y si se requiere del programa que refleje los datos fiscales, el declarante y, en su caso, su 
cónyuge o pareja estable, se autentificarán en la forma mencionada en el apartado 1 anterior. Si no se desea tal reflejo no será 
necesaria, en este momento, la mencionada autentificación. 
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–Realizada la autentificación, se mostrará la información referente a la declaración solicitada, pudiendo ser modificada por el usuario 
si este lo estimara necesario. 
 
–Una vez confeccionada la declaración, procederá a su transmisión mediante la cumplimentación de los datos requeridos por el 
programa para la entrega de la misma. 
 
–Si la declaración es aceptada se imprimirá el formulario validado electrónicamente, además de la fecha y hora de la presentación. 
Dicho formulario deberá conservarse a disposición de la Administración tributaria durante el plazo de prescripción del Impuesto. 
 
–En el supuesto de que la presentación fuese rechazada se mostrará en pantalla la descripción de los errores detectados. En este 
caso se deberá proceder a subsanarlos con el programa de ayuda con el que se generó el fichero o repitiendo la presentación si el 
error fuese ocasionado por otro motivo. 
 
–Igualmente será posible la impresión de la declaración sin presentación telemática, con código de barras. No obstante, en este 
caso, para su validez y eficacia será necesaria su presentación en cualquiera de las oficinas de la Hacienda Tributaria de Navarra o 
mediante cualquier medio admitido en Derecho. 
 
4. Presentación telemática de declaraciones por medio de representante. 
 
La presentación telemática de declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio 
podrá hacerse por medio de un representante debidamente autorizado por los declarantes, siempre que el mencionado 
representante haya suscrito el documento individualizado de adhesión recogido en la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, del 
Consejero de Economía y Hacienda. En este caso la firma digital necesaria para la presentación telemática de la declaración deberá 
corresponder al representante, no siendo necesaria la correspondiente a los representados. 
 
5. Presentación telemática de declaraciones mediante la aplicación “Hacer declaración” que se inserta en la página web 
www.navarra.es. 
 
La presentación telemática de declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas podrá realizarse utilizando la 
aplicación “Hacer declaración” que se inserta en la página web www.navarra.es. 
 
En este supuesto no resulta posible la presentación telemática de la declaración por medio de representante, debiendo presentarse 
siempre y en todo caso en nombre propio, utilizando el NIF y el PIN o bien mediante el certificado de firma digital reconocido por la 
Hacienda Tributaria de Navarra de los declarantes. 
 
6. Presentación de la declaración y aportación de justificantes. 
 
Si la presentación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre el Patrimonio 
referentes al periodo impositivo 2012 se realiza por vía telemática, o mediante la aplicación “Hacer declaración” habilitada en la 
página web www.navarra.es, no será necesaria la presentación de las mismas en papel impreso. 
 
Respecto a la aportación de justificantes le será de aplicación lo establecido en el apartado 3 del artículo 6 y en el artículo 7 de esta 
Orden Foral. 
 
 
Artículo 11. Adquisición de programas informáticos 
 
Las personas o entidades interesadas en la obtención del programa informático de liquidación de los Impuestos sobre la Renta de las 
Personas Físicas y del Patrimonio podrán adquirirlo al precio de 7 euros, en las oficinas de la Hacienda Tributaria de Navarra, a partir 
del día 10 de abril de 2013. 
 
 
Disposición Final única. Entrada en vigor 
 
Esta Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
 

ANEXO I 
 
[El BON reproduce a continuación el modelo del impreso F-90, correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
referente al año 2012, así como la Carta de Pago 710. Dicho modelo puede consultarse pinchando aquí o acudiendo al generador de 
impresos de la web de Hacienda Tributaria de Navarra.] 
 
 

ANEXO II 
 
[El BON reproduce a continuación el modelo del impreso F-80, correspondiente al Impuesto sobre el Patrimonio referente al año 
2012, así como la Carta de Pago 711. Dicho modelo puede consultarse pinchando aquí o acudiendo al generador de impresos de la 
web de Hacienda Tributaria de Navarra.] 
 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/63/Anuncio-0/�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/63/Anuncio-0/�
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29º 

ORDEN FORAL 105/2013, de 25 de marzo, 
 de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, 

 por la que se aprueba el modelo 230, “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes: retenciones e ingresos a cuenta del gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas; 

Impuesto sobre Sociedades: retenciones e ingresos a cuenta sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. 
Autoliquidación” y el modelo 136, “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no 

Residentes. Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. Autoliquidación” 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 63, de 4 de abril de 2013) 
 
El apartado doce del artículo único de la Ley Foral 22/2012, de 26 de diciembre, de modificación del Texto Refundido de la Ley Foral 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, modifica, con efectos desde el 1 de enero de 2013, la Disposición adicional 
trigésima séptima del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado mediante 
Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio. 
 
La mencionada Disposición establece la sujeción al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, a través de un gravamen 
especial, de los premios obtenidos correspondientes a sorteos celebrados a partir del 1 de enero de 2013, de las loterías y apuestas 
organizadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, por los órganos o entidades de la Comunidad Foral o de las 
Comunidades Autónomas, así como de los sorteos organizados por la Cruz Roja Española y de las modalidades de juegos 
autorizadas a la Organización Nacional de Ciegos Españoles. Asimismo, se someten a dicho gravamen especial los premios de las 
loterías, apuestas y sorteos organizados por organismos públicos o entidades que ejerzan actividades de carácter social o asistencial 
sin ánimo de lucro establecidos en otros Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo y que persigan 
objetivos idénticos a los de los organismos o entidades españoles anteriormente señalados y que hasta ahora estaban exentos. 
 
El gravamen especial se devengará en el momento en el que se abone o satisfaga el premio, debiendo practicarse una retención o 
ingreso a cuenta del 20 por ciento. La base de retención o ingreso a cuenta vendrá determinada por el importe de la base imponible 
del gravamen especial. 
 
Los contribuyentes que hubieran obtenido los premios previstos en esta disposición estarán obligados a presentar una 
autoliquidación por este gravamen especial, determinando el importe de la deuda tributaria correspondiente, e ingresar su importe. 
 
No obstante, no existirá obligación de presentar la citada autoliquidación cuando el premio obtenido hubiera sido de cuantía inferior al 
importe exento o se hubiera practicado retención o ingreso a cuenta, ya que los citados pagos a cuenta tienen carácter liberatorio al 
no integrarse en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas los premios previstos en la mencionada 
Disposición adicional. 
 
En relación con el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, y de modo equivalente al indicado en relación con el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, el artículo 11 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas 
tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, también con efectos desde el 1 
de enero de 2013, añade una Disposición adicional quinta al Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por la que se establece la sujeción a dicho impuesto, 
mediante un gravamen especial, de los premios incluidos en el apartado 1.a) de la Disposición adicional trigésima tercera de la Ley 
35/2006, de 28 de noviembre, obtenidos por contribuyentes no residentes sin mediación de establecimiento permanente, señalando 
expresamente que, en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, los citados premios sólo podrán ser gravados por 
dicho gravamen especial. 
 
Los premios previstos en la citada Disposición adicional quinta están sujetos a retención o ingreso a cuenta en los términos previstos 
en el artículo 31 del mencionado Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, existiendo asimismo la 
obligación de practicar retención o ingreso a cuenta cuando el premio esté exento en virtud de lo dispuesto en un convenio para 
evitar la doble imposición que resulte aplicable. El porcentaje de retención o ingreso a cuenta es también del 20 por ciento y la base 
de retención o ingreso a cuenta vendrá determinada por el importe de la base imponible del gravamen especial. 
 
De igual manera que en el caso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los contribuyentes no residentes sin 
establecimiento permanente que hubieran obtenido los premios previstos en la mencionada Disposición adicional también estarán 
obligados a presentar una declaración por este gravamen especial, determinando el importe de la deuda tributaria correspondiente, e 
ingresar su importe. Al igual que en el caso anterior, no existirá obligación de presentar la citada declaración cuando el premio 
obtenido hubiera sido de cuantía inferior al importe exento o se hubiera practicado en relación con el mismo la retención o el ingreso 
a cuenta previsto. 
 
Como especialidad que lo diferencia del gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas en el ámbito del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, cuando se hubieran 
ingresado en Hacienda Tributaria de Navarra cantidades o soportado retenciones a cuenta por este gravamen especial en relación 
con premios de loterías y apuestas organizadas por órganos o entidades de la Comunidad Foral de Navarra, en cuantías superiores 
a las que se deriven de la aplicación de un convenio para evitar la doble imposición, se podrá solicitar dicha aplicación y la 
devolución consiguiente, devolución que se solicitará a través del modelo 210 aprobado por la Orden Foral 72/2000, de 25 de abril, 
por la que se aprueban los modelos 210 y 215, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 
 
Por último, y por lo que al Impuesto sobre Sociedades se refiere, señalar que el apartado quince del artículo 1 de la Ley Foral 
21/2012, de 26 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias, modifica la Ley Foral 24/1996, de 30 
de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir de 1 del enero de 
2013, añadiendo una nueva letra f) al artículo 88.5, sometiendo de este modo a retención o ingreso a cuenta los premios de loterías y 
apuestas que, por su cuantía, estuvieran sujetos y no exentos del gravamen especial de determinadas loterías y apuestas a que se 
refiere la Disposición adicional trigésima séptima del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, aprobado mediante Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, practicándose la retención sobre el importe del premio 
sujeto y no exento. Se modifica de este modo la normativa hasta ahora vigente que sometía la totalidad del importe de estos premios 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/63/Anuncio-1/?Anadir=1�
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a retención o ingreso a cuenta. 
 
Establecido el marco normativo del gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas, es objeto de esta 
Orden Foral aprobar los correspondientes modelos de autoliquidación y retención e ingreso a cuenta. 
 
Asimismo, resulta conveniente especificar al ámbito de competencia de la Comunidad Foral respecto al gravamen. En relación con 
las retenciones e ingresos a cuenta, se considera a la Comunidad Foral de Navarra competente para su exigencia respecto de los 
premios por ella satisfechos, en virtud de lo establecido en el artículo 14.2 del Convenio Económico suscrito con el Estado. También 
será competente para exigir la autoliquidación del gravamen relativa a sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas que deban tributar a la Comunidad Foral de Navarra y respecto de no residentes que hayan obtenido premios de loterías y 
apuestas organizadas por la Comunidad Foral de Navarra, por considerarse rentas obtenidas en dicho territorio en virtud de lo 
establecido en el artículo 29.1.m) del Convenio Económico suscrito entre el Estado y la Comunidad Foral del Navarra. 
 
El apartado 7 de la Disposición adicional trigésima séptima del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, aprobado mediante Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, autoriza a la Consejera de Economía, 
Hacienda, Industria y Empleo a determinar el lugar, forma y plazos en que se puede presentar la declaración de este gravamen. 
 
En consecuencia, y de conformidad con la atribución contenida en el artículo 6 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General 
Tributaria y por el artículo 41.1.g) de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Aprobación del modelo 230 
 
1. Se aprueba el modelo 230, “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no Residentes: 
Retenciones e ingresos a cuenta del gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas; Impuesto sobre 
Sociedades: Retenciones e ingresos a cuenta sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. Autoliquidación”, que figura en 
el Anexo I de esta Orden Foral. 
 
2. La presentación del modelo 230 se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, en papel impreso, según el modelo 
establecido en el Anexo I de esta Orden Foral, que comprende dos ejemplares, uno para la Administración y otro para el interesado, 
así como la carta de pago modelo 764. 
 
 
Artículo 2. Obligados a presentar el modelo 230 
 
1. Están obligados a presentar el modelo 230 los sujetos que, estando obligados a retener o ingresar a cuenta, bien conforme a lo 
establecido en el apartado 6 de la Disposición adicional trigésima séptima del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, aprobado mediante Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, bien conforme al artículo 31 del 
Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de 
marzo, o bien por el artículo 88 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, abonen o satisfagan 
alguno de los premios a que se refiere el apartado 2 de este artículo. 
 
2. Están sujetos a retención o ingreso a cuenta, en las condiciones y con los requisitos establecidos en la Disposición adicional 
trigésima séptima del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, o en las condiciones y 
con los requisitos establecidos en el artículo 88 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, los 
premios procedentes de las loterías y apuestas organizadas por los órganos o entidades de la Comunidad Foral de Navarra a que se 
refiere el apartado 1.a) de la citada Disposición adicional. 
 
En el caso de contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, también existirá obligación de practicar retención o 
ingreso a cuenta cuando el premio esté exento en virtud de lo dispuesto en un convenio para evitar la doble imposición que resulte 
aplicable, pudiendo en este caso, solicitar la devolución que pudiera resultar procedente, de acuerdo con lo dispuesto en el referido 
convenio. 
 
 
Artículo 3. Lugar y plazo de presentación e ingreso del modelo 230 
 
1. El modelo 230 se presentará en cualquiera de las oficinas del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra, efectuándose 
el ingreso en cualquier entidad financiera colaboradora de la Hacienda Tributaria de Navarra mediante la carta de pago modelo 764. 
 
2. La presentación del modelo 230, así como el ingreso de su importe en Hacienda Tributaria de Navarra, se efectuará por los sujetos 
obligados a retener o a ingresar a cuenta en los veinte primeros días naturales de cada mes en relación con las cantidades y los 
ingresos a cuenta que correspondan a premios pagados el mes inmediato anterior, salvo en las declaraciones correspondientes a los 
meses de junio, julio y diciembre, que podrán presentarse hasta los días 5 de agosto, 20 de septiembre y 31 de enero, 
respectivamente. 
 
 
Artículo 4. Forma de presentación del modelo 230 
 
La presentación de las autoliquidaciones del modelo 230 se efectuará en papel impreso, según el modelo establecido en el Anexo I 
de la presente Orden Foral. Dicho impreso se obtendrá exclusivamente mediante el servicio de generación de impresos desarrollado 
a estos efectos por Hacienda Tributaria de Navarra y disponible en la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
 
Artículo 5. Aprobación del modelo 136 
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1. Se aprueba el modelo 136 “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 
Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. Autoliquidación”, que figura en el Anexo II de esta Orden 
Foral. 
 
2. La presentación del modelo 136 se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, en papel impreso, según el modelo 
establecido en el Anexo II de esta Orden Foral, que comprende dos ejemplares, uno para la Administración y otro para el interesado, 
así como la carta de pago modelo 765. 
 
 
Artículo 6. Obligados a presentar el modelo 136 
 
De acuerdo con lo establecido en el apartado 7 de la Disposición adicional trigésima séptima del Texto Refundido de la Ley Foral del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, están obligados a presentar el modelo 136, procediendo por tanto a autoliquidar e 
ingresar en Hacienda Tributaria de Navarra el gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas, los sujetos 
pasivos del citado Impuesto que hubieran obtenido los premios a los que se refiere el apartado 1 de la citada Disposición adicional 
trigésima séptima en cuantía superior al importe exento cuando tales premios no hubieran sido objeto de la retención o ingreso a 
cuenta previstos en el apartado 6 de la mencionada Disposición adicional. 
 
Del mismo modo, de acuerdo con lo establecido en el apartado 3 de la Disposición adicional quinta del Texto Refundido de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, también estarán 
obligados a presentar el modelo 136 y proceder por tanto a autoliquidar e ingresar en la Hacienda Tributaria de Navarra el gravamen 
especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas, los contribuyentes de este último Impuesto que hubieran obtenido 
premios de las loterías y apuestas organizadas por los órganos o entidades de la Comunidad Foral de Navarra a que se refiere el 
apartado 1.a) de la Disposición adicional trigésima séptima del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, en cuantía superior al importe exento, cuando tales premios no hubieran sido objeto de retención o ingreso a 
cuenta previstos en el apartado 2 de la mencionada Disposición adicional quinta. 
 
 
Artículo 7. Lugar y plazo de presentación e ingreso del modelo 136 
 
El modelo 136 deberá presentarse en cualquiera de las oficinas del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra, 
efectuándose el ingreso en cualquier entidad financiera colaboradora de la Hacienda Tributaria de Navarra, mediante carta de pago 
modelo 765. 
 
La presentación e ingreso del modelo 136, se efectuará durante los veinte primeros días naturales de cada trimestre en relación con 
los premios cobrados en el trimestre natural inmediato anterior. Sin embargo, los correspondientes al segundo y cuarto trimestre 
podrán presentarse hasta los días 5 de agosto y 31 de enero, respectivamente. 
 
 
Artículo 8. Forma de presentación del modelo 136 
 
La presentación de las autoliquidaciones del modelo 136 se efectuará en papel impreso, según el modelo establecido en el Anexo II 
de la presente Orden Foral. Dicho impreso se obtendrá exclusivamente mediante el servicio de generación de impresos desarrollado 
a estos efectos por Hacienda Tributaria de Navarra y disponible en la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, siendo de aplicación 
para los premios pagados correspondientes a sorteos celebrados a partir del 1 de enero de 2013. 
 
 

ANEXO I 
 
[El BON reproduce a continuación el modelo del impreso 230, “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes: Retenciones e ingresos a cuenta del gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y 
apuestas; Impuesto sobre Sociedades: Retenciones e ingresos a cuenta sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. 
Autoliquidación”. Dicho modelo puede consultarse pinchando aquí o acudiendo al generador de impresos de la web de Hacienda 
Tributaria de Navarra.] 
 
 

ANEXO II 
 
[El BON reproduce a continuación el modelo del impreso 136 “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes. Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. Autoliquidación”. Dicho modelo 
puede consultarse pinchando aquí o acudiendo al generador de impresos de la web de Hacienda Tributaria de Navarra.] 
 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/63/Anuncio-1/�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/63/Anuncio-1/�
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30º 

ORDEN FORAL 120/2013, de 9 de abril,  
de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, 

 por la que se aprueba el modelo 582, “Impuesto sobre Hidrocarburos: Regularización por reexpedición de productos a otra 
Comunidad Autónoma” 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 69, de 12 de abril de 2013) 
 
El Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra dispone en su artículo 35 que la exacción de los Impuestos 
Especiales de fabricación corresponderá a la Comunidad Foral de Navarra cuando el devengo de los mismos se produzca en 
territorio navarro, aplicando los mismos principios básicos, normas sustantivas y formales vigentes en cada momento en el Estado. 
No obstante, la Administración de la Comunidad Foral de Navarra podrá aprobar los modelos de declaración e ingreso, que 
contendrán al menos los mismos datos que los de territorio común y señalar plazos de ingreso que no difieran sustancialmente de los 
establecidos por la Administración del Estado. 
 
La Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, en su disposición derogatoria tercera, 
deroga el artículo 9 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, por el que se 
creó con efectos a partir del 1 de enero de 2002 el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos. 
Adicionalmente, la disposición final vigésima de la propia Ley 2/2012 realizaba modificaciones en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, 
de Impuestos Especiales destinadas a regular cuestiones técnicas derivadas de la integración del Impuesto sobre las Ventas 
Minoristas de Determinados Hidrocarburos en el Impuesto sobre Hidrocarburos, integración incorporada, en la disposición transitoria 
séptima de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de 
régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias. 
 
Estas previsiones han venido a ser complementadas por lo dispuesto por el Real Decreto 1715/2012, de 28 de diciembre, por el que 
se modifica el Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, y se introducen otras 
disposiciones relacionadas con el ámbito tributario. 
 
Por su parte, la Ley Foral 21/2012, de 26 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias, establece 
en su disposición adicional cuarta que, con efectos a partir de 1 de enero de 2013, los tipos de gravamen autonómicos del Impuesto 
sobre Ventas de Determinados Hidrocarburos, establecidos en la Ley Foral 10/2012, de 15 de junio, por la que se introducen 
diversas medidas tributarias dirigidas a incrementar los ingresos públicos, se aplicarán como tipos autonómicos del Impuesto sobre 
Hidrocarburos. 
 
Así, la nueva estructura impositiva del Impuesto sobre Hidrocarburos, con la existencia de un tipo general, un tipo especial y un tipo 
autonómico, ha determinado la creación del modelo 581 para la declaración-liquidación del Impuesto, que fue aprobado por Orden 
Foral 35/2013, de 4 de febrero, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, así como de un nuevo modelo 582, 
cuya aprobación es objeto de la presente Orden Foral, a efectos de su utilización por quienes tengan la condición de reexpedidores. 
Estos son considerados sujetos pasivos en calidad de contribuyentes en virtud de lo establecido en la letra e) del artículo 8.2.de la 
Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales, que a este respecto ha sido modificada mediante Decreto Foral 
Legislativo 2/2013, de 13 de febrero, de Armonización Tributaria, en los casos previstos en el número 12.b) del artículo 7, que regula 
el devengo del Impuesto sobre Hidrocarburos en relación con el tipo impositivo autonómico respecto de productos que se encuentran 
fuera del régimen suspensivo en el territorio de una Comunidad Autónoma y son reexpedidos al territorio de otra. 
 
Por otra parte, la habilitación del pago del modelo 582 mediante domiciliación da lugar a la modificación de la Orden Foral 80/2008, 
de 23 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se desarrolla parcialmente el Reglamento de Recaudación de la 
Comunidad Foral de Navarra en materia de domiciliación bancaria de pagos relativos a determinadas declaraciones-liquidaciones y 
autoliquidaciones tributarias. 
 
El artículo 18.3 de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales, señala que los sujetos pasivos deberán 
determinar e ingresar la deuda tributaria en el lugar, forma, plazos e impresos que establezca el Departamento de Economía y 
Hacienda. 
 
La Disposición Adicional Séptima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, autoriza al Consejero de 
Economía y Hacienda para regular mediante Orden Foral los supuestos y condiciones en los que los contribuyentes y las entidades a 
que se refiere el artículo 90 de dicha Ley Foral, puedan presentar por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, declaraciones, 
comunicaciones, declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria. 
 
En consecuencia, y de conformidad con la atribución contenida en el artículo 6 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General 
Tributaria, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Aprobación del modelo 582 “Impuesto sobre Hidrocarburos: Regularización por reexpedición de productos a otra 
Comunidad Autónoma” 
 
1. Se aprueba el modelo 582 “Impuesto sobre Hidrocarburos: Regularización por reexpedición de productos a otra Comunidad 
Autónoma”, así como la Carta de pago modelo 766 que figura en el Anexo de la presente Orden Foral. 
 
2. La presentación del modelo 582 deberá realizarse por vía telemática, a través de Internet, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 4 de esta Orden Foral. 
 
 
Artículo 2. Obligados a presentar el modelo 582 
 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/69/Anuncio-0/?Anadir=1�
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1. Este modelo solo deberá ser presentado por quienes tengan la condición de reexpedidores de acuerdo con la definición contenida 
en el artículo 1.13 del Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio. 
 
Conforme a ello, tendrá la consideración de reexpedidor la persona física o jurídica o cualquier entidad a la que se refiere el artículo 
25 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, titular de un establecimiento desde el que se produzca la 
reexpedición de productos que sean objeto del Impuesto sobre Hidrocarburos, que esté sometido al tipo autonómico y para el que el 
impuesto ya se haya devengado, con destino al territorio de una Comunidad Autónoma distinta de aquélla en que se encuentran. 
 
2. No será necesaria su presentación cuando en el periodo de liquidación correspondiente no se hayan realizado reexpediciones a 
otras Comunidades Autónomas. 
 
 
Artículo 3. Plazo y lugar de presentación e ingreso 
 
1. El plazo de presentación e ingreso del modelo 582 será los veinte primeros días naturales del mes siguiente a la finalización del 
periodo de liquidación trimestral. 
 
2. El ingreso se efectuará en cualquier entidad colaboradora de la Hacienda Tributaria de Navarra, mediante Carta de pago modelo 
766. Asimismo también se podrá efectuar el ingreso mediante la modalidad de pago telemático o domiciliación bancaria. 
 
 
Artículo 4. Forma de presentación 
 
El modelo 582 se presentará obligatoriamente por vía telemática, a través de Internet, con arreglo a las condiciones generales y al 
procedimiento establecido en los artículos 5 y 6 siguientes. 
 
 
Artículo 5. Condiciones generales para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo 582 
 
1. La presentación telemática de las declaraciones correspondientes al modelo 582 estará sujeta a las siguientes condiciones: 
 
a) El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal (NIF). 
 
b) El declarante deberá disponer de un certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, en los términos 
establecidos en el Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y 
telemáticos (EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Los prestadores de servicios de certificación y los certificados electrónicos autorizados se encuentran relacionados en el apartado 
correspondiente, al que se accede a través de la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
c) Si el presentador es una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas, de 
conformidad con lo dispuesto en la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se 
aprueba el Acuerdo de colaboración externa para realizar en representación de terceras personas la presentación por vía telemática 
de declaraciones, comunicaciones y otros documentos tributarios y la tramitación telemática del pago de deudas tributarias, deberá 
disponer del certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, al que se refiere la letra b) anterior. 
 
d) Para efectuar la presentación telemática del modelo 582 el declarante o, en su caso, el presentador autorizado, deberán utilizar el 
formulario Web disponible en el portal de Navarra. 
 
e) Los declarantes deberán tener en cuenta las normas técnicas que se requieren para poder efectuar la citada presentación 
telemática y que se encuentran publicadas en la página Web de la Hacienda Tributaria de Navarra, en la dirección de Internet 
http://www.hacienda.navarra.es. 
 
2. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión telemática de declaraciones, dicha circunstancia 
se pondrá en conocimiento del declarante por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error para que proceda a 
su subsanación. 
 
 
Artículo 6. Procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo 582 
 
El procedimiento para la presentación telemática por Internet, desde el formulario Web, de las declaraciones será el siguiente: 
 
1.º Acceder al servicio de trámites con Hacienda, desde el Portal de Navarra. 
 
2.º Seleccionar el modelo de la declaración a realizar, cumplimentando todos los datos necesarios para poder presentar la 
declaración. 
 
3.º Una vez cumplimentada la declaración, utilizar la opción de enviar. El sistema validará la declaración cuando ésta sea correcta. 
Cuando se detecten errores se comunicarán a través del formulario y no se permitirá presentar la declaración hasta que sean 
corregidos. Una vez que la declaración sea correcta, el sistema comunicará el número asignado a la declaración presentada, y la 
posibilidad de imprimirla para obtener un justificante de la misma. 
 
 
Disposición final primera. Relación de modelos susceptibles de domiciliación 
 
El Anexo de la Orden Foral 80/2008, de 23 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se desarrolla parcialmente el 
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Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra en materia de domiciliación bancaria de pagos relativos a 
determinadas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones tributarias, quedará con la siguiente redacción: 
 
“ANEXO. Modelos tributarios comprendidos en el ámbito de la presente Orden Foral respecto de los cuales podrá utilizarse la 
domiciliación bancaria de pagos. 
 
Modelo 130. “Autoliquidación de pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”. 
 
Modelo 715. “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del trabajo, de 
determinadas actividades empresariales y profesionales, premios y determinadas imputaciones de renta” (Trimestral). 
 
Modelo 716. “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre Sociedades. Retenciones capital mobiliario” 
(Trimestral). 
 
Modelo 745. “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del trabajo, de 
determinadas actividades empresariales y profesionales, premios y determinadas imputaciones de renta” (Mensual). 
 
Modelo 746. “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre Sociedades. Retenciones capital mobiliario. 
Intereses de cuentas bancarias” (Mensual). 
 
Modelo 747. “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre Sociedades. Retenciones capital mobiliario. 
Excepto intereses de cuentas bancarias y rendimientos implícitos” (Mensual). 
 
Modelo 748. “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre Sociedades. Retenciones capital mobiliario. 
Rendimientos implícitos” (Mensual). 
 
Modelo 759. “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre Sociedades. Retenciones por arrendamientos de 
inmuebles urbanos” (Trimestral). 
 
Modelo 760. “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre Sociedades. Retenciones por arrendamientos de 
inmuebles urbanos” (Mensual). 
 
Modelo 780. “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes. Retenciones e ingresos a cuenta. Incrementos patrimoniales” (Mensual). 
 
Modelo 781. “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes. Retenciones e ingresos a cuenta. Incrementos patrimoniales” (Trimestral). 
 
Modelo 785. “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes. Retenciones e ingresos a cuenta. Rentas o rendimientos de capital mobiliario por capitalización y seguros de vida o 
invalidez” (Mensual). 
 
Modelo S-91. “Impuesto sobre Sociedades. Pago fraccionado”. 
 
Modelo S-90. “Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes con establecimiento permanente” (Anual). 
Relativo a periodos impositivos que coincidan con el año natural. 
 
Modelo 216. “Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Retenciones e ingresos a cuenta. Rentas obtenidas sin mediación de 
establecimiento permanente”. 
 
Modelo 220. “Impuesto sobre Sociedades. Régimen de tributación de los grupos fiscales” (Anual). Relativo a periodos impositivos 
que coincidan con el año natural. 
 
Modelo 610. “Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Actos Jurídicos Documentados. Pago 
en metálico del Impuesto que grava los recibos y pagarés negociados por entidades de crédito”. 
 
Modelo 640. “Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Actos Jurídicos Documentados. Efectos 
timbrados”. 
 
Modelo F66. “Impuesto sobre el Valor Añadido. Declaración-Liquidación mensual”. 
 
Modelo F69. “Impuesto sobre el Valor Añadido. Declaración-Liquidación trimestral. Régimen General y Simplificado”. 
 
Modelo 309. “Impuesto sobre el Valor Añadido. Declaración-liquidación no periódica”. 
 
Modelo 353. “Impuesto sobre el Valor Añadido. Grupo de entidades. Modelo agregado. Declaración-liquidación mensual”. 
 
Modelo 560. “Impuesto sobre la Electricidad. Declaración- liquidación”. 
 
Modelo 561. “Impuesto sobre la Cerveza. Declaración- liquidación”. 
 
Modelo 562. “Impuesto sobre Productos Intermedios. Declaración- liquidación”. 
 
Modelo 563. “Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas. Declaración- liquidación”. 
 
Modelo 564. “Impuesto sobre Hidrocarburos. Declaración- liquidación”. 
 
Modelo 566. “Impuesto sobre las Labores del Tabaco. Declaración- liquidación”. 
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Modelo 569. “Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos. Declaración- liquidación”. (Trimestral). 
 
Modelo 581. “Impuesto sobre Hidrocarburos. Declaración-liquidación”. (Mensual). 
 
Modelo 582. “Impuesto sobre Hidrocarburos: Regularización por reexpedición de productos a otra Comunidad Autónoma” 
(Trimestral)”. 
 
Modelo 430. “Impuesto sobre Primas de Seguros. Declaración- liquidación mensual”. 
 
Modelo J-20. “Tasa Fiscal sobre el Juego. Salas de bingo. Declaración-liquidación”. (Trimestral). 
 
Modelo J-50. “Tasa Fiscal sobre Rifas, Tómbolas, Apuestas y Combinaciones Aleatorias. Apuestas. Declaración-liquidación”. 
(Trimestral).” 
 
 
Disposición final segunda. Modificación de la Orden Foral 35/2013, de 4 de febrero, de la Consejera de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo, por la que se aprueba el modelo 581, de declaración-liquidación del Impuesto sobre Hidrocarburos 
 
El artículo 2 de la Orden Foral 35/2013, de 4 de febrero, queda redactado del siguiente modo: 
 
“Artículo 2. Obligados a presentar el modelo 581. 
 
Están obligados a presentar el modelo 581 los sujetos pasivos definidos en el artículo 8 de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, 
de Impuestos Especiales y en el artículo 8 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, que operen con los 
hidrocarburos definidos en el artículo 46 de esta última. 
 
No están obligados a presentar la declaración-liquidación del modelo 581, los sujetos pasivos del Impuesto sobre Hidrocarburos que 
lo sean exclusivamente por la recepción o entrega de productos procedentes del ámbito territorial comunitario no interno en aquellos 
periodos de liquidación en que no se hayan producido recepciones o entregas.” 
 
 
Disposición final tercera. Modificación de la Orden Foral 172/2000, de 19 de septiembre, por la que se aprueban modelos de 
declaraciones, en pesetas y en euros, y se establecen normas de gestión correspondientes a los Impuestos Especiales y al Impuesto 
sobre las Primas de Seguros 
 
El apartado Quinto de la Orden Foral 172/2000, de 19 de septiembre, queda redactado del siguiente modo: 
 
“Quinto.–Obligados y plazo para la presentación de las declaraciones de operaciones. 
 
1. Como complemento a las declaraciones-liquidaciones, los sujetos pasivos, dentro del plazo establecido en el anterior apartado 
Cuarto.Uno para la presentación de la correspondiente declaración-liquidación mensual o trimestral, están obligados a presentar por 
Internet las declaraciones que comprendan las operaciones realizadas, incluso cuando solo tengan existencias, de acuerdo con los 
modelos establecidos en esta Orden Foral. No será exigible la declaración de operaciones a aquellos que tengan la condición de 
reexpedidores de acuerdo con la definición contenida en el artículo 1.13 del Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por 
el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, ni a quienes tengan la condición de sujeto pasivo en calidad de sustitutos del contribuyente, 
de acuerdo con lo previsto en el párrafo segundo del artículo 8.º3 de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos 
Especiales. 
 
No obstante lo anterior, mientras el tipo impositivo del Impuesto sobre el Vino y Bebidas Fermentadas sea cero, el plazo para que los 
fabricantes y titulares de depósitos fiscales de productos objeto de este Impuesto presenten la declaración de operaciones será el de 
los veinte días del mes siguiente al trimestre natural al que corresponda la declaración de operaciones. 
A efectos de lo previsto en este apartado, tienen la consideración de declaraciones de operaciones los modelos 510, 553, 554, 555, 
557, 558, 570 y 580 aprobados en esta Orden Foral. 
 
La declaración de operaciones modelo 510 será presentada exclusivamente por los destinatarios registrados, los destinatarios 
registrados ocasionales, los receptores autorizados de envíos garantizados y los representantes fiscales, no debiendo reflejar más 
movimientos que las recepciones y entregas de productos procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea. 
 
2. El modelo 511 se presentará por Internet en los cinco días hábiles siguientes a la finalización del mes en el que se realizaron las 
ventas.” 
 
 
Disposición final cuarta. Entrada en vigor 
 
Esta Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, y es aplicable a los periodos 
de liquidación iniciados a partir de 1 de enero de 2013. 
 
 
[El BON reproduce a continuación el modelo del impreso 582 “Impuesto sobre Hidrocarburos: Regularización por reexpedición de 
productos a otra Comunidad Autónoma”, así como la Carta de pago modelo 766. Dicho modelo puede consultarse pinchando aquí o 
acudiendo al generador de impresos de la web de Hacienda Tributaria de Navarra.] 
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31º 

ORDEN FORAL 127/2013, de 11 de abril, 
 de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo,  

por la que se crea el Registro de personas o entidades emprendedoras y se regula el procedimiento para realizar su 
inscripción en él 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 75, de 22 de abril de 2013) 
 
En el marco de las actuaciones dirigidas a la reactivación económica y con el propósito de alcanzar los objetivos del crecimiento 
económico y de la creación de empleo, la Disposición adicional cuadragésima cuarta del Texto Refundido de la Ley Foral del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ha establecido un novedoso régimen fiscal aplicable a las personas o entidades 
calificadas como emprendedoras y a quienes inviertan en estas últimas. 
 
La citada Disposición adicional dispone que, para la aplicación de este régimen fiscal, los sujetos pasivos habrán de solicitar su 
inscripción en el Registro de personas o entidades emprendedoras. Asimismo, habilita a la Consejera de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo para que regule el procedimiento para realizar dicha inscripción así como para determinar la procedencia de la 
aplicación del régimen. 
 
Con base en esa habilitación legal, la presente Orden Foral crea el Registro de personas o entidades emprendedoras y encarga su 
gestión a la Hacienda Tributaria de Navarra. Además, determina la forma de realizar la solicitud de inscripción en ese Registro, así 
como los órganos competentes para efectuar dicha inscripción. 
 
También regula las comunicaciones que habrá de realizar la Hacienda Tributaria de Navarra a los solicitantes de inscripción, así 
como los efectos del sentido del silencio en el caso de que no se hubiera recibido notificación sobre la resolución del expediente en 
un tiempo determinado. 
 
Finalmente, se establece la solicitud de exclusión del Registro en caso de incumplimientos. 
 
En consecuencia, en cumplimiento del mandato legal reseñado y haciendo uso de las habilitaciones que tengo conferidas, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Registro de personas o entidades emprendedoras 
 
Para poder aplicar el régimen fiscal de las personas o entidades calificadas como emprendedoras y de quienes inviertan en estas 
últimas, regulado en la Disposición adicional cuadragésima cuarta del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, los sujetos pasivos habrán de estar inscritos 
en el Registro de personas o entidades emprendedoras, que se crea mediante la presente Orden Foral. La gestión de este Registro 
le corresponde a la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
 
Artículo 2. Solicitud de inscripción 
 
La solicitud de inscripción en el Registro de personas o entidades emprendedoras se efectuará mediante instancia dirigida al órgano 
competente, en la que se indicará el nombre y apellidos o razón social, el Número de Identificación Fiscal y el domicilio fiscal del 
solicitante. También deberá realizarse una breve descripción de la actividad a desarrollar, indicando su ubicación. 
 
 
Artículo 3. Inscripción en el Registro. Órganos competentes 
 
Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 2 de la citada Disposición adicional, el órgano 
competente de la Hacienda Tributaria de Navarra procederá a la inscripción en el Registro. 
 
El órgano competente para las referidas comprobación e inscripción será el siguiente: 
 
a) En el caso de que el solicitante sea una persona física o una entidad que tribute en régimen de atribución de rentas, la Directora 
del Servicio de Gestión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio. 
 
b) En el caso de que el solicitante sea una persona jurídica, el Director del Servicio de Tributos Directos, Sanciones y 
Requerimientos. 
 
 
Artículo 4. Comunicaciones. Efectos del sentido del silencio. Fecha de aplicación de los beneficios fiscales 
 
A las personas o entidades solicitantes se les comunicará tanto la inscripción en el Registro como, en su caso, la denegación de la 
solicitud de inscripción y la exclusión de aquél para los sujetos pasivos ya inscritos. 
 
Los interesados podrán entender estimada su solicitud de inscripción en el Registro si en el transcurso de cuatro meses desde su 
presentación no hubieran recibido notificación de la resolución del expediente. 
 
En caso de resolución favorable o de inscripción por efecto del silencio positivo, los beneficios fiscales del régimen fiscal de las 
personas o entidades calificadas como emprendedoras y de quienes inviertan en estas últimas serán de aplicación a partir de la 
fecha de la solicitud de inscripción. 
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Artículo 5. Incumplimientos 
 
El incumplimiento de las circunstancias o de los requisitos establecidos en la Disposición adicional cuadragésima cuarta del Texto 
Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 
de junio, determinará la exclusión del Registro con los efectos establecidos en el apartado 6 de la mencionada Disposición adicional. 
 
Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar la solicitud de exclusión del Registro cuando dejen de cumplir cualquiera de las 
circunstancias o de los requisitos mencionados. Dicha solicitud se presentará en el plazo de un mes desde que se produzca el 
incumplimiento. 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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32º 

LEY FORAL 16/2013, de 17 de abril, 
 de modificación del artículo 130 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 78, de 25 de abril de 2013) 
 
LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA 
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente: 
 
LEY FORAL DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 130 DE LA LEY FORAL 13/2007, DE 4 DE ABRIL, DE LA HACIENDA PÚBLICA 
DE NAVARRA. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Reglamento del Parlamento de Navarra establece sobre el proyecto de ley foral de las Cuentas Generales, en el artículo 157, que 
la Mesa lo remitirá a la Cámara de Comptos, por conducto de su Presidente, a los efectos del examen y la censura de las mismas. 
 
La Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, dicta que el Gobierno de Navarra aprobará el proyecto de ley 
foral de Cuentas Generales y lo remitirá al Parlamento de Navarra antes del 15 de septiembre de cada año. 
 
La Cámara de Comptos recomienda en su informe sobre las cuentas generales de 2011 que “dados los medios técnicos disponibles 
y la necesidad de obtener lo antes posible la información financiera del ejercicio cerrado, el Gobierno deberá adelantar la fecha de 15 
de septiembre prevista en la normativa para la remisión al Parlamento del proyecto de ley foral de Cuentas Generales de Navarra”. 
En nuestra opinión, y teniendo en cuenta los condicionantes legales del sector público empresarial y fundacional, una fecha en el 
mes de junio podría ser la adecuada. 
 
Artículo único 
 
Se modifica el artículo 130 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, que pasará a tener la siguiente 
redacción: 
 
“Artículo 130. 
 
1. La aprobación de las Cuentas Generales de Navarra corresponde al Parlamento de Navarra, mediante ley foral. 
 
2. A los efectos previstos en el número anterior, el Gobierno de Navarra aprobará, a propuesta del Departamento de Economía y 
Hacienda, el correspondiente proyecto de ley foral y lo remitirá al Parlamento de Navarra antes del 1 de julio de cada año.” 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
La presente Ley Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, con los efectos en ella 
previstos. 
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33º 

ORDEN FORAL 121/2013, de 9 de abril,  
de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo,  

por la que se establece el procedimiento para la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos por consumo de 
gasóleo profesional 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 79, de 26 de abril de 2013) 
 
[En la redacción que sigue ya han sido corregidos los errores a que hace referencia la corrección publicada en el BON nº 100, de 
13.5.13] 
 
La Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, en su disposición final duodécima, 
establece, con efectos desde el 1 de enero de 2013, la integración del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados 
Hidrocarburos en el Impuesto sobre Hidrocarburos, con una nueva disposición transitoria séptima en la Ley 22/2009, de 18 de 
diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con 
Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias. Adicionalmente, la disposición final vigésima de la propia Ley 
2/2012, realiza modificaciones en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, destinadas a regular cuestiones 
técnicas derivadas de esta integración del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos en el Impuesto 
sobre Hidrocarburos. 
 
El artículo 52 bis de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, reconoce el derecho a la devolución parcial del 
Impuesto sobre Hidrocarburos satisfecho o soportado respecto del gasóleo de uso general que haya sido utilizado como carburante 
en el motor de los vehículos mencionados en dicho artículo. Los apartados 4 y 6 de este artículo han sido modificados por la 
disposición final vigésima de la citada Ley 2/2012, de 29 de junio, a fin de contemplar la devolución del tipo autonómico del Impuesto 
en aquellos casos en los que las Comunidades Autónomas hayan fijado un tipo de devolución. Así, la devolución por gasóleo de uso 
profesional, que hasta el 1 de enero de 2013 tenía un componente estatal en el Impuesto sobre Hidrocarburos y un componente 
facultativo autonómico en el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, queda a partir de esta fecha 
referida a un mismo impuesto, el Impuesto sobre Hidrocarburos, si bien distinguiendo entre el tipo estatal de devolución, y, si se ha 
aprobado, el autonómico. 
 
Por su parte, la Ley Foral 10/2012, de 15 de junio, por la que se introducen diversas medidas tributarias dirigidas a incrementar los 
ingresos públicos, y que establece en la Comunidad Foral la aplicación de los tipos de gravamen autonómicos del Impuesto sobre las 
Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, dispone que la Comunidad Foral no aplicará el tipo de gravamen autonómico del 
Impuesto al gasóleo de uso profesional, que se llevará a cabo mediante la devolución de las cuotas del Impuesto satisfechas o 
soportadas por la aplicación del mismo al referido gasóleo. 
 
La Ley Foral 21/2012, de 26 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias, establece en su 
disposición adicional cuarta, que con efectos a partir de 1 de enero de 2013, los tipos de gravamen autonómicos del Impuesto sobre 
Ventas de Determinados Hidrocarburos, establecidos en la Ley Foral 10/2012, se aplicarán como tipos autonómicos del Impuesto 
sobre Hidrocarburos. 
 
De conformidad con la disposición adicional cuarta del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral, hasta que se 
dicten por la Comunidad Foral las normas correspondientes, será de aplicación en Navarra el mencionado precepto 52 bis de la Ley 
38/1992, donde se regula la devolución parcial por el gasóleo de uso profesional. Este artículo ha sido modificado recientemente por 
la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, al objeto de suprimir las referencias a los 
coeficientes correctores a los que se hacía referencia en su apartado 5. 
 
Asimismo, se traslada a la presente Orden Foral la definición del Código de Identificación Minorista, adaptándola a la normativa 
vigente a partir de 1 de enero de 2013, dada la conveniencia de su utilización para la eficaz gestión de la devolución por consumo de 
gasóleo profesional. 
 
La Disposición adicional séptima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, autoriza al Consejero de Economía 
y Hacienda para regular mediante Orden Foral los supuestos y condiciones en los que los contribuyentes y las entidades a que se 
refiere el artículo 90 de dicha Ley Foral, puedan presentar por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, declaraciones, 
comunicaciones, declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria. 
 
Por otra parte, la citada Ley Foral 10/2012, dispone que el procedimiento para la práctica de la devolución se establecerá por el 
Consejero de Economía y Hacienda. 
 
En su virtud, dispongo: 
 
Artículo 1. Competencia de la Comunidad Foral para la tramitación de las obligaciones censales y presentación de declaraciones 
 
1. Será competente la Comunidad Foral de Navarra para la tramitación de las declaraciones de alta, modificación y baja en el censo 
de beneficiarios del gasóleo profesional en los siguientes casos: 
 
a) Tratándose de beneficiarios residentes en España, cuando de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 8 del Convenio 
Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, tengan su domicilio fiscal en territorio navarro. 
 
b) Tratándose de beneficiarios no residentes en España, con residencia o establecimiento permanente en otro Estado miembro de la 
Unión Europea, cuando la tramitación para la obtención del Número de Identificación Fiscal corresponda a la Comunidad Foral y el 
representante fiscal designado tenga su domicilio fiscal en Navarra. 
 
2. La relación de suministros de gasóleo profesional en instalaciones de consumo propio se presentará a la Comunidad Foral de 
Navarra cuando el titular del establecimiento tenga su domicilio fiscal en Navarra. 
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3. La declaración anual con el número de kilómetros recorridos durante el año por cada vehículo censado se presentará a la 
Comunidad Foral de Navarra cuando el beneficiario con derecho a devolución esté inscrito en el censo de Navarra. 
 
 
Artículo 2. Definiciones 
 
A los efectos de esta Orden Foral se establecen las siguientes definiciones: 
 
1. “Base de la devolución”. 
 
a) La base de la devolución sobre la que se aplicará el tipo estatal de la devolución estará constituida por el volumen de gasóleo 
adquirido por el interesado y destinado a su utilización como carburante en los vehículos autorizados, expresada en miles de litros. 
 
b) La base de la devolución sobre la que se aplicará el tipo autonómico de la devolución estará constituida por el volumen de gasóleo 
adquirido por el interesado en el territorio de la Comunidad Autónoma que lo haya establecido y destinado a su utilización como 
carburante en los vehículos autorizados, expresada en miles de litros. 
 
2. “Censo de beneficiarios de devoluciones por gasóleo profesional y de vehículos de su titularidad”. Es el Censo de titulares de los 
vehículos con derecho a la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos a que se refiere el artículo 52 bis.2 de la Ley 
38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. 
 
3. “Censo de instalaciones de consumo propio de gasóleo profesional”. Es el Censo de las instalaciones referidas en el apartado 9 
del presente artículo. 
 
4. “Código de Identificación Minorista”. 
 
a) El Código de Identificación Minorista (en adelante, CIM), es el código, configurado en la forma que se establece a continuación, 
que identifica determinadas actividades y establecimientos desde donde se producen suministros minoristas de gasóleo susceptibles 
de generar el derecho de devolución reconocido por el artículo 52 bis de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos 
Especiales. 
 
b) El código constará de ocho caracteres distribuidos de la forma siguiente: 
 
Dos dígitos que identifican a la oficina gestora en que se efectúe la inscripción en el registro territorial. 
 
Dos caracteres que identifican la actividad que se desarrolla en el establecimiento, de entre los siguientes: 
 
ES: Estaciones de servicio. 
 
CP: Establecimientos de consumo propio. 
 
SU: Suministradores. 
 
VM: Resto establecimientos de venta al público al por menor. 
 
Tres caracteres alfanuméricos. 
 
Una letra de control. 
 
5. “Cuantía máxima de la devolución”. La correspondiente, de acuerdo con las bases de la devolución definidas en el apartado 1 de 
este artículo, a un consumo máximo de 50.000 litros por vehículo y año. Cuando se trate de taxis la cuantía máxima de la devolución 
no excederá de la que correspondería a 5.000 litros por taxi y año. 
 
6. “Cuotas objeto de devolución”. Las resultantes de aplicar sobre la base de devolución los tipos aplicables en virtud de lo previsto 
por el artículo 52 bis.6 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. 
 
7. “Entidad emisora”. Es la persona o entidad que, con cumplimiento de la normativa vigente en materia de emisión de medios de 
pago y previa autorización de la Administración tributaria, emite una tarjeta-gasóleo profesional. 
 
8. “Gasóleo profesional”. Gasóleo de uso general utilizado por los vehículos autorizados a los que se refiere el apartado 16 del 
presente artículo, incluso cuando el mismo se encuentre mezclado con biocarburantes. 
 
9. “Instalación de consumo propio”. El establecimiento de recepción de gasóleo de uso general, que está habilitado exclusivamente 
para recibir con cargo al Código de Actividad y del Establecimiento (en adelante, CAE), dicho carburante, y para efectuar el 
suministro en la misma instalación a los vehículos del titular de las instalaciones de consumo propio. Las instalaciones de consumo 
propio han de inscribirse en el Registro al que se refiere el artículo 40 del Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el 
Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio. 
 
10. “Instalación de venta al por menor”. El establecimiento que cuenta con instalaciones fijas para la venta al público para consumo 
directo de gasóleo de uso general y que está debidamente autorizado conforme a la normativa vigente en materia de comercio de 
productos petrolíferos para el ejercicio de tal actividad. 
 
11. “Periodo de referencia”. El trimestre natural. 
 
12. “Tarjeta-gasóleo profesional”. Es la tarjeta de débito, crédito o compras, que ha sido autorizada por la Administración tributaria a 
efecto de su utilización como medio de pago específico para la adquisición de gasóleo, respecto del cual se solicita la devolución del 
Impuesto, válida únicamente para el suministro del vehículo autorizado indicado en la misma. La tarjeta contendrá de modo bien 
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visible la expresión “Gasóleo profesional”. 
 
13. “Tipo de carburante”. A efectos de la información a suministrar por los establecimientos y de las relaciones de suministros 
efectuados a que se refiere esta Orden Foral, el tipo de carburante se identificará con tres dígitos que reflejarán el porcentaje de 
biodiesel contenido en el carburante, redondeado a la unidad, cuando dicho porcentaje sea superior al 7 por 100 en volumen. 
 
14. “Tipos de devolución”. Serán los siguientes: 
 
a) El tipo estatal de la devolución será el previsto en el artículo 52.bis.6.a), párrafo primero, de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de 
Impuestos Especiales. 
 
b) En su caso, el tipo autonómico de la devolución será el que haya sido aprobado a estos efectos por la Comunidad Autónoma 
correspondiente. 
 
15. “Titular del vehículo autorizado”. A efectos de esta Orden Foral se considerará titular del vehículo autorizado la persona o entidad 
que conste como tal en los registros de las autoridades competentes en materia de transporte; en su defecto, la que figure como tal 
en los registros de las autoridades competentes en materia de tráfico, seguridad vial y circulación de vehículos a motor, según 
proceda. 
 
16. “Vehículo autorizado”. Los vehículos que cumplen las condiciones establecidas en el artículo 52 bis.2 de la Ley 38/1992, de 28 de 
diciembre, de Impuestos Especiales, a efectos de la devolución del Impuesto sobre Hidrocarburos. 
 
 
Artículo 3. Censo de beneficiarios de devoluciones por gasóleo profesional y de vehículos de su titularidad 
 
1. El derecho a percibir la devolución a que se refiere la presente Orden Foral se reconoce a todos los titulares de vehículos que, con 
carácter previo a los consumos de gasóleo profesional en los motores de los mismos se encuentren inscritos en el Censo de 
beneficiarios de la devolución. 
 
2. La inscripción en dicho Censo estará supeditada a la presentación a través de la dirección de Internet 
http://www.hacienda.navarra.es de una solicitud. Cuando se trate de beneficiarios de la devolución de los impuestos no residentes en 
territorio español, con residencia o establecimiento permanente en el resto de la Unión Europea, deberán obtener el correspondiente 
Número de Identificación Fiscal en España. En este supuesto, a efecto de sus relaciones con la Administración tributaria, dichos 
beneficiarios no residentes en España, deberán designar un representante con domicilio en el territorio español e indicar el NIF de 
dicho representante en la solicitud. 
 
Deberá hacerse constar en la solicitud los siguientes datos: 
 
a) Número de Identificación Fiscal (NIF) del solicitante. 
 
b) Nombre o razón social y domicilio fiscal del solicitante. 
 
c) Descripción de la actividad económica del solicitante y fecha de inicio de esta actividad. 
 
d) Identificación de la entidad financiera y del Código de la cuenta bancaria, formato IBAN, a la que se efectuarán las transferencias 
de las devoluciones. En el caso de cuentas corrientes internacionales, el código SWIFT. 
 
e) Dirección de correo electrónico del solicitante. 
 
f) En caso de actuar mediante representante, NIF y nombre o razón social del representante fiscal del solicitante. 
 
g) Los siguientes datos, por cada uno de los vehículos en los que se consuma gasóleo profesional: 
 
1.º Matrícula del vehículo. 
 
2.º País comunitario de matriculación. 
 
3.º Fecha de inicio en la actividad del vehículo. 
 
4.º Peso máximo autorizado del vehículo. 
 
5.º En los vehículos de matrícula española destinados al transporte de mercancías a los que la normativa exige tarjeta de transporte, 
se consignará el número de la misma. 
 
6.º En los vehículos de matrícula española destinados al transporte de personas a los que la normativa exija Autorización de 
Empresa, se consignará el número de la misma. 
 
7.º En el caso de auto-taxis que no dispongan de autorización concedida por el Ministerio de Fomento, en lugar de la misma se 
consignará el número de licencia municipal y municipio a que la misma corresponde. 
 
8.º En los vehículos matriculados en el resto de la Unión Europea a los que la normativa de su estado de residencia exija autorización 
administrativa para el ejercicio de la actividad de transporte, se consignará el número de esta y el nombre del organismo expedidor 
de la autorización. 
 
3. Para realizar su inscripción en este censo, los beneficiarios no residentes en territorio español con residencia o establecimiento 
permanente en el resto de la Unión Europea presentarán la solicitud en los términos previstos en el apartado 2, designando un 
representante fiscal con domicilio en territorio español. 
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4. A las solicitudes presentadas se les asignará un número de registro. Una vez cumplimentados los extremos citados en los 
apartados 2 y 3, se producirá, si procede, la inscripción en el Censo de beneficiarios. En caso contrario serán rechazadas 
motivadamente. 
El estado de tramitación de las solicitudes podrá ser consultado, en su caso, en la sede electrónica de la Hacienda Tributaria de 
Navarra. 
 
5. Cualquier modificación ulterior de los datos consignados en la solicitud inicial o que figuren en la documentación referida en la 
misma deberá ser presentada a través de la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. De igual modo deberá 
comunicarse el cese de la actividad que genera el derecho a la devolución o la inutilización de los vehículos para el desarrollo de 
dicha actividad. 
 
La Administración tributaria de la Comunidad Foral de Navarra podrá actuar de oficio respecto de la modificación o baja en el censo 
de beneficiarios y de vehículos inscritos en el mismo. 
 
 
Artículo 4. Autorización de las tarjetas-gasóleo profesional 
 
1. Las tarjetas-gasóleo profesional deberán ser autorizadas por la Administración tributaria, a efectos de su utilización como medio 
específico de pago para la adquisición de gasóleo, respecto del cual se solicita la devolución. Para ello, las entidades emisoras 
deberán solicitar la inscripción de dichas tarjetas en el Registro de tarjetas-gasóleo profesional y se les concederá un número de 
autorización, que utilizarán en sus comunicaciones con la Administración Tributaria. Dicha inscripción constituirá la autorización para 
todas las tarjetas que con la misma denominación comercial sean emitidas por una misma entidad. 
 
2. La solicitud contendrá, al menos, los siguientes datos: 
 
a) Número de Identificación Fiscal. 
 
b) En el supuesto de entidades no residentes en España, con residencia o establecimiento permanente en otro Estado miembro, que 
dispusieran de representante domiciliado en España, NIF del representante de la entidad en España. 
 
c) Denominación comercial de la tarjeta. 
 
3. La validez de la autorización queda condicionada, a su vez, a que la tarjeta-gasóleo profesional y el sistema de gestión y control 
del uso de la misma cumplan con las siguientes condiciones: 
 
a) La tarjeta-gasóleo profesional deberá ser emitida a nombre del titular del vehículo autorizado y en ella habrá de constar el nombre 
o razón social de dicho titular y la matrícula del vehículo autorizado. 
Esta tarjeta podrá ser emitida a nombre de personas o entidades residentes en el ámbito territorial comunitario, distinto del ámbito 
territorial interno y que no dispongan de un establecimiento permanente situado en este último, siempre que sean titulares de un 
vehículo censado previamente. 
 
b) La entidad emisora de la tarjeta deberá establecer un sistema de gestión que permita la presentación de las relaciones de 
suministros efectuados contra su abono con la tarjeta-gasóleo profesional, en los términos previstos en el artículo 6.1. 
 
c) La autorización de las tarjetas a que se refiere el apartado 1, podrá ser revocada por la Administración tributaria, cuando por las 
entidades emisoras de las tarjetas-gasóleo profesional se incumplan las obligaciones exigidas para su autorización. 
 
 
Artículo 5. Suministro de gasóleo en instalaciones de venta al por menor 
 
Cuando el gasóleo se suministre a los vehículos autorizados en instalaciones de venta al por menor, el reconocimiento y efectividad 
de la devolución estará condicionado a que el pago del gasóleo suministrado en estas instalaciones se efectúe por medio de la 
tarjeta-gasóleo profesional. 
 
A estos efectos, la utilización para el pago por los beneficiarios de dicha tarjeta tiene la consideración de declaración tributaria por la 
que se solicita la devolución. 
 
Los titulares de las instalaciones en las que se acepte la tarjeta-gasóleo profesional como medio de pago, quedarán obligados a 
suministrar a las entidades emisoras de las mismas la información por cada suministro efectuado en cada periodo de referencia, a 
que se refieren los incisos b), c), d), e), f) y g) del artículo 6.1 de esta Orden Foral. 
 
 
Artículo 6. Relación de suministros con derecho a devolución 
 
1.–Las entidades emisoras de las tarjetas enviarán a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria la información de los 
suministros en el plazo de una semana desde que estos se efectuaron. Ante circunstancias extraordinarias derivadas de anomalías 
técnicas debidamente justificadas este plazo será ampliable a un mes. El envío de la información se ajustará a las especificaciones 
técnicas que establezca la Administración Tributaria. 
 
Las entidades emisoras de tarjetas, por cada una de ellas, deberán indicar para cada suministro: 
 
a) Identificador unívoco del registro contable que refleje el suministro realizado o, en su caso del ajuste que con carácter positivo o 
negativo se haya practicado. 
 
b) CIM de la persona por cuenta de la que se realiza el suministro. 
 
c) Matrícula del vehículo autorizado. 
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d) Número de Identificación Fiscal (NIF) de su titular. 
 
e) Fecha y hora del suministro. 
 
f) Litros de carburante suministrados. 
 
g) Tipo de carburante cuando resulte de aplicación lo dispuesto en el artículo 8.4 del Real Decreto 61/2006, de 31 de enero, por el 
que se fijan las especificaciones de gasolinas, gasóleos, fuelóleos y gases licuados del petróleo, se regula el uso de determinados 
biocarburantes y el contenido de azufre de los combustibles para uso marítimo. Dicho tipo se consignará de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 2.13 de esta Orden Foral. 
 
2.–Las entidades emisoras serán responsables de la correspondencia entre los datos contenidos en dichas relaciones y los que se 
deducen del uso de la tarjeta-gasóleo profesional. 
 
3.–Los errores en los datos que den lugar al rechazo del suministro deberán ser subsanados por la entidad emisora debiendo 
proceder de nuevo al envío de los datos correspondientes a dichos suministros. 
 
 
Artículo 7. Suministro de gasóleo en instalaciones de consumo propio 
 
Los titulares de las instalaciones de consumo propio, incluidos en el censo a que hace referencia el artículo 3 de esta Orden Foral, 
que dispongan de un punto de suministro para consumo propio del gasóleo adquirido, previsto en el artículo 2.9 de la misma, 
deberán cumplir las siguientes condiciones para obtener dicha devolución: 
 
1. Inscribirse en el registro territorial de la Administración tributaria de la Comunidad Foral de Navarra si el establecimiento esta 
situado en territorio foral. 
 
2. Contar con un sistema informático contable integrado con los aparatos expendedores, aprobado por la Administración tributaria de 
la Comunidad Foral de Navarra. Dicha contabilidad deberá reflejar el movimiento del gasóleo recibido en dichas instalaciones y 
permitir obtener los datos pormenorizados de cada uno de los suministros según lo establecido en el artículo 6 de esta Orden Foral, 
excepción hecha de la referencia al CIM, que deberá sustituirse por la consignación del CAE. Dicho sistema contable deberá 
contener, como mínimo, los siguientes datos: 
 
a) En el cargo se anotará la cantidad de gasóleo de uso general recibido en cada ocasión, con indicación de la fecha de la recepción 
y del nombre o razón social y del NIF, y en su caso, del CAE del proveedor. Se indicará igualmente la referencia del documento de 
circulación que haya amparado la circulación del gasóleo de uso general hasta la instalación de consumo propio. 
 
b) En la data se anotarán cada uno de los suministros o repostajes de gasóleo que se efectúen a los vehículos autorizados del titular 
de la instalación, con indicación de la matrícula de los mismos y demás datos relacionados en el artículo 6 de esta Orden Foral, con 
la salvedad de que en lugar del CIM se consignará el CAE que corresponda a la instalación de consumo propio. 
 
3. Los titulares de instalaciones de consumo propio presentarán por Internet, ante la Administración tributaria del domicilio fiscal del 
titular del establecimiento, la relación de suministros en el plazo de veinte días siguientes a la finalización de cada periodo de 
referencia. 
 
 
Artículo 8. Aprobación del formato electrónico de la Relación de suministros de gasóleo en instalaciones de consumo propio y 
procedimiento para la presentación telemática de la misma 
 
1. Se aprueba el formato electrónico “Relación de suministros de gasóleo en instalaciones de consumo propio” correspondiente a los 
efectuados por los beneficiarios titulares de dichas instalaciones. 
 
2. La presentación telemática de las relaciones mencionadas en el apartado anterior se efectuará con arreglo al siguiente 
procedimiento: 
 
a) El declarante se pondrá en comunicación con la sede electrónica de la Hacienda Tributaria de Navarra, a través de la dirección de 
Internet http://www.hacienda.navarra.es, debiendo constar en la relación los datos siguientes: 
 
1.º NIF: 9 caracteres. 
 
2.º Ejercicio fiscal: las cuatro cifras del año al que corresponda el periodo por el que se efectúa la relación. 
 
3.º Periodo: 2 caracteres (un número para indicar el trimestre seguido de la letra T). 
 
b) Para cada uno de los suministros efectuados se presentará la información relacionada en el artículo 6.1 de esta Orden Foral, con 
la salvedad de que el campo CIM será sustituido por el CAE que corresponda a la instalación de consumo propio. 
 
c) A continuación se procederá a transmitir la relación con la firma electrónica generada al seleccionar el certificado previamente 
instalado en el navegador al efecto. 
 
d) Si el presentador es una persona o entidad autorizada a presentar relaciones en representación de terceras personas, se requerirá 
una única firma, la correspondiente a su certificado. 
 
e) Si la relación es aceptada, la Hacienda Tributaria de Navarra le devolverá en pantalla la declaración validada electrónicamente, 
además de la fecha y hora de presentación. 
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En el supuesto de que la presentación fuese rechazada se mostrará en pantalla la descripción de los errores detectados. En este 
caso, se deberá proceder a subsanar los mismos y volver a presentar la relación de suministros. 
 
 
Artículo 9. Devolución de las cuotas por los suministros efectuados 
 
1. A la finalización de cada trimestre natural y en base a las relaciones presentadas a que se refieren los artículos 6 y 8 anteriores, la 
Administración tributaria de la Comunidad Foral de Navarra acordará, en su caso, la devolución de las cuotas correspondientes, 
ejecutándose mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por el beneficiario en la solicitud de inscripción en el Censo. 
 
2. Para el cálculo de la devolución se aplicarán los tipos de devolución vigentes en la fecha del suministro. 
 
 
Artículo 10. Obligaciones de los beneficiarios. 
 
1. El beneficiario con derecho a devolución deberá presentar de forma obligatoria a través de la dirección de Internet 
http://www.hacienda.navarra.es a la Administración tributaria de la Comunidad Foral de Navarra, una declaración anual, dentro del 
primer trimestre del año siguiente a la finalización del año natural, en la que incluirá, por cada uno de los vehículos de su titularidad 
que hayan estado inscritos en el Censo de beneficiarios en el año anterior, el número de kilómetros recorridos a fecha 1 de enero y a 
31 de diciembre del año a que se refiere la declaración. Para los vehículos que estén obligados al uso del tacógrafo, dicho dato se 
obtendrá del mismo. 
 
2. Cuando los vehículos no hayan pertenecido a los diferentes beneficiarios durante todo un ejercicio, esta relación deberá referirse, 
exclusivamente, al periodo de tiempo efectivo de titularidad de los mismos. 
 
 
Artículo 11. Aprobación del formato electrónico de la relación anual de kilómetros realizados y procedimiento para la presentación 
telemática de la misma 
 
1. Se aprueba el formato electrónico “Relación anual de kilómetros realizados” correspondiente a los efectuados por los vehículos 
censados. 
 
2. La presentación telemática de las relaciones mencionadas en el apartado anterior se efectuará con arreglo al siguiente 
procedimiento: 
 
a) La Hacienda Tributaria de Navarra tiene a disposición de los declarantes un servidor en Internet en el cual se puede encontrar el 
enlace con la presentación telemática de la Relación anual de kilómetros realizados. Para acceder a este servicio el declarante debe 
conectarse a la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es y seleccionar la relación a transmitir, en la que deberán constar 
los datos siguientes: 
 
1.º NIF: con 9 caracteres y ejercicio fiscal, compuesto por cuatro cifras del año al que corresponda el periodo por el que se efectúa la 
relación. 
 
2.º Relación a presentar: los datos enumerados en el artículo 10 de la presente Orden Foral. 
 
b) A continuación procederá a transmitir la relación con la firma electrónica generada al seleccionar el certificado previamente 
instalado en el navegador al efecto. 
 
c) Si el presentador es una persona o entidad autorizada a presentar relaciones en representación de terceras personas, se requerirá 
una única firma, la correspondiente a su certificado. 
 
d) Si la relación es aceptada, la Hacienda Tributaria de Navarra le devolverá en pantalla la declaración validada electrónicamente, 
además de la fecha y hora de presentación. 
 
En el supuesto de que la presentación fuese rechazada se mostrará en pantalla la descripción de los errores detectados. En este 
caso, se deberá proceder a subsanar los mismos en el formulario de entrada, o repitiendo la presentación si el error fuese originado 
por otro motivo. 
 
 
[En la redacción que sigue ya han sido corregidos los errores a que hace referencia la corrección publicada en el BON nº 100, de 
13.5.13] 
 
Disposición adicional primera. Colaboración social 
 
Las personas o entidades autorizadas a presentar por vía telemática declaraciones en representación de terceras personas, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba 
el Acuerdo de colaboración externa para realizar en representación de terceras personas la presentación por vía telemática de 
declaraciones, comunicaciones y otros documentos tributarios y la tramitación telemática del pago de deudas tributarias, podrán 
hacer uso de esta facultad respecto de la presentación de las solicitudes y relaciones previstas en la presente Orden Foral. 
 
 
Disposición adicional segunda. Inscripción y cese en el registro territorial de la Administración tributaria de la Comunidad Foral de 
Navarra a efectos del Código de Identificación Minorista 
 
1. Los titulares de establecimientos que realicen operaciones de venta de gasóleo cuyo adquirente pueda aplicarse el derecho de 
devolución reconocido en el artículo 52 bis de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, deberán tener inscrito 
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su establecimiento en el registro territorial de la Administración tributaria de la Comunidad Foral de Navarra cuando el 
establecimiento esté ubicado en territorio foral. 
 
A estos efectos, los solicitantes presentarán en la Administración tributaria de la Comunidad Foral de Navarra una solicitud de 
inscripción, en la que se hará constar: 
 
a) El nombre y apellidos o razón social, domicilio fiscal y Número de Identificación Fiscal del interesado, así como, en su caso, del 
representante, que deberá acompañar la documentación que acredite su representación. 
 
b) La clase de establecimientos y el lugar en que éstos se encuentran situados, con expresión de su dirección y localidad. 
 
Una vez efectuada la inscripción, la Administración tributaria de la Comunidad Foral de Navarra entregará al interesado una tarjeta 
acreditativa de la inscripción en la que constará el CIM asignado. 
 
2. Cuando se produzca el cese de actividad de los establecimientos inscritos, el titular de los mismos lo pondrá en conocimiento del 
órgano competente, como trámite previo a dar de baja el establecimiento en el registro competente. 
 
 
Disposición transitoria única. Códigos de Identificación Minoristas ya existentes 
 
Aquellos titulares a 31 de diciembre de 2012 de un CIM en vigor con arreglo a la normativa del Impuesto sobre las Ventas Minoristas 
de Determinados Hidrocarburos, conservarán dicho CIM a los efectos establecidos en la presente Orden Foral. 
 
 
Disposición derogatoria única. Derogación normativa 
 
A la entrada en vigor de esta Orden Foral, queda derogada la Orden Foral 513/2006, de 28 de diciembre, del Consejero de Economía 
y Hacienda, por la que se establece el procedimiento para la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos y de las cuotas 
correspondientes a la aplicación del tipo autonómico del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos por el 
consumo de gasóleo profesional. 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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34º 

LEY FORAL 14/2013, de 17 de abril,  
de Medidas contra el fraude fiscal 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 80, de 29 de abril de 2013) 
 
LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA 
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente: 
 
LEY FORAL DE MEDIDAS CONTRA EL FRAUDE FISCAL. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Esta Ley Foral tiene por objeto la aprobación de diversas medidas legislativas que permitan profundizar de manera contundente en la 
lucha contra el fraude fiscal. No cabe duda de que la lucha contra cualquier tipo de economía sumergida, en general, y contra el 
fraude fiscal, en particular, ha de ser una de las principales luces que guíe la actuación de las Administraciones tributarias, máxime 
en estos momentos de crisis económica donde la disminución de los ingresos públicos es especialmente acusada. 
 
El fraude fiscal atenta contra tres de los principios tributarios básicos como son la generalidad, la igualdad y la justicia. El principio de 
generalidad hace referencia a que todos deben contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. El principio de igualdad se asocia a 
que cada uno debe pagar de acuerdo con su capacidad económica. Finalmente, la justicia de un sistema tributario se basa en la 
combinación de los dos principios anteriores juntamente con la equidad y la progresividad. Resulta una obviedad que, si una parte de 
los ciudadanos y de las entidades jurídicas no cumple con sus obligaciones tributarias, el sistema fiscal deja de ser justo y el reparto 
de la carga fiscal deja de ser equitativo. 
 
El fraude fiscal causa un gran perjuicio a la sociedad, ya que las aportaciones que los defraudadores no realizan a la Hacienda 
Pública ocasionan que el resto de ciudadanos deban pagar más impuestos o percibir menores servicios públicos al disminuir los 
recursos disponibles. Además, la economía sumergida y el fraude fiscal perjudican indudablemente a las empresas cumplidoras de 
sus deberes, ya que a menudo les ocasionan a éstas una importante competencia desleal. 
 
La lucha contra el fraude fiscal ha de ser general, han de emplearse todas las herramientas posibles y deben ponerse en el punto de 
mira todas las formas de fraude: las que puedan resultar más tradicionales y las nuevas, el fraude individual y el cometido a través de 
entramados, que a menudo enlaza con delitos como el blanqueo de dinero o la evasión de capitales. 
 
Sin perjuicio de que la Administración tributaria de la Comunidad Foral está totalmente empeñada en esta lucha, la experiencia 
acumulada en este campo y los cambios observados en las conductas de los defraudadores, hacen aconsejable dotar a aquélla de 
instrumentos novedosos que repercutan en todos sus ámbitos: la gestión, la inspección, la recaudación y sus relaciones con la 
jurisdicción penal en la persecución de los delitos contra la Hacienda Pública. 
 
En la situación de crisis actual, la disminución de los recursos públicos hace todavía más necesaria que nunca la lucha contra el 
fraude fiscal. Con ese objetivo, la Ley Foral diseña un conjunto de medidas que se encaminan a conseguir tres objetivos: 
 
a) Impactar contra algunas formas de fraude detectadas como origen de importantes detracciones de ingresos públicos. Así, entre 
otras, las relacionadas con la institución de la responsabilidad tributaria, con los concursos de acreedores y con la sucesión de 
empresas. 
 
b) Perfeccionar normas que garantizan el crédito tributario con el fin de actualizarlas o de aclarar su correcta interpretación para 
incrementar la seguridad jurídica. Por ejemplo, cambios en el plazo e interrupción de la prescripción, y en la realización de los 
embargos. 
 
c) Permitir la adopción de medidas cautelares en casos de presuntos delitos contra la Hacienda, así como de prohibiciones de no 
disponer. 
 
La presente Ley Foral se compone de siete artículos, siete disposiciones adicionales, una disposición transitoria y una disposición 
final. 
 
El artículo primero se ocupa de modificar la Ley Foral General Tributaria. Los cambios afectan a materias muy variadas. En lo tocante 
a la figura de la responsabilidad tributaria, merece destacarse que se crea un nuevo supuesto de responsabilidad subsidiaria que 
afectará a los administradores de hecho o de derecho que presenten autoliquidaciones de retenciones o de repercusiones tributarias 
sin ingreso de forma reiterativa y sin intención real de cumplir la obligación tributaria. Al objeto de delimitar convenientemente este 
supuesto de responsabilidad, se definen los conceptos de reiteración en la presentación de autoliquidaciones, así como el de 
presentación de autoliquidaciones sin ingreso, y el de no existencia de intención real de cumplimiento de la obligación. 
 
En lo referente a la sucesión empresarial, se incrementa el valor de la cuota de liquidación que responderá de las obligaciones 
pendientes de las sociedades disueltas y liquidadas: además de responder con el importe de la cuota de liquidación, los socios 
responderán hasta el límite de las demás percepciones recibidas en los cuatro años anteriores a la fecha de la disolución, siempre 
que esas percepciones hayan minorado el patrimonio social que debiera responder de tales obligaciones. Es decir, las percepciones 
que hayan cobrado los socios en los cuatro años anteriores a la disolución, siempre que hubieran minorado el patrimonio social, 
también responderán. Con esta medida se intenta atajar situaciones en las que los socios se repartían el patrimonio de la sociedad 
por medio de operaciones anteriores a la liquidación, de manera que la cuota de liquidación era exigua o inexistente. Además, se 
regula de manera novedosa en Navarra la transmisión de las obligaciones tributarias en los casos de extinción o disolución sin 
liquidación de sociedades y entidades con personalidad jurídica. La disolución sin liquidación hace referencia normalmente a 
supuestos de reestructuración empresarial como fusiones, escisiones, y cesiones globales del activo y pasivo. En esos casos, las 
obligaciones pendientes de las entidades que se extingan se transmitirán a las personas o entidades que les sucedan o que sean 
beneficiarias de la correspondiente operación: las sociedades absorbentes o las beneficiarias de la escisión. Se matiza que esa 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/80/Anuncio-0/?Anadir=1�
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transmisión de las obligaciones pendientes afectará también a las entidades con personalidad jurídica aunque no sean sociedades. 
Además, se precisa que los sucesores de las sociedades y de las entidades con personalidad jurídica, tanto si han sido disueltas y 
liquidadas como si han sido objeto de disolución sin liquidación, responderán de las sanciones de las entidades disueltas y, en su 
caso, hasta el límite conjunto de la cuota de liquidación y de las demás percepciones recibidas por los socios en los cuatro años 
anteriores a la fecha de la disolución, siempre que esas percepciones hayan minorado el patrimonio social que debiera responder de 
tales obligaciones. 
 
En materia de prescripción hay dos novedades importantes. Por una parte, se adaptan las normas del cómputo de la prescripción a 
los supuestos de responsabilidad. Concretamente, se precisa el inicio del plazo de prescripción en el caso de los responsables 
solidarios y subsidiarios. En el caso de responsables solidarios: comenzará a contarse desde la finalización del plazo de pago 
voluntario del deudor principal. En el caso de responsables subsidiarios: el cómputo se iniciará desde la notificación de la última 
actuación recaudatoria practicada al deudor principal o cualquiera de los responsables solidarios. Por otra, se introducen las 
siguientes novedades en el ámbito de la interrupción de la prescripción: 
 
–La prescripción se interrumpe por la acción de la Administración dirigida a todos o parte de los elementos de la obligación tributaria. 
Es decir, interrumpida la prescripción de un elemento de la obligación tributaria, se interrumpe la prescripción de toda la obligación. 
 
–Y ello, aunque la acción de la Administración se dirija inicialmente a una obligación tributaria distinta como consecuencia de la 
incorrecta declaración del sujeto pasivo. La razón es la siguiente: si, como consecuencia de que el obligado tributario hubiera 
presentado una declaración tributaria errónea, la Administración interrumpiera la prescripción de esa obligación y posteriormente se 
demostrara que la obligación tributaria era otra distinta, la prescripción de esta última también habría quedado interrumpida. 
 
–Se interrumpe la prescripción en dos nuevos supuestos: por la declaración de concurso del deudor y por el ejercicio de acciones 
civiles o penales dirigidas al cobro de la deuda tributaria. 
 
–Una vez interrumpido el plazo de prescripción para un obligado tributario, dicho efecto interruptivo se extiende a todos los demás 
obligados, incluidos los responsables. 
 
–La interrupción del plazo de prescripción por litigio, concurso u otras causas legales, respecto del deudor principal o de alguno de 
los responsables, causa el mismo efecto en relación con el resto de los obligados tributarios solidarios, ya sean otros responsables o 
el propio deudor principal. El hecho de que se haya interrumpido la prescripción no impide que puedan continuar frente a ellos las 
acciones de cobro que procedan. 
 
Se produce también una importante remodelación de las medidas cautelares. 
 
Las novedades más importantes son las siguientes: 
 
a) Se introducen nuevas medidas cautelares como la prohibición de enajenar, gravar o disponer de bienes o derechos, y la retención 
de un porcentaje en caso de pagos de las empresas a contratistas y subcontratistas. 
 
b) Se permite la adopción de las medidas cautelares en cualquier momento del procedimiento: cuando la Administración pueda 
acreditar de forma motivada y suficiente la concurrencia de los presupuestos y de los límites señalados en el precepto (indicios 
racionales de impago del crédito tributario, proporcionalidad, cuantía estrictamente necesaria, y sin que puedan producir perjuicios de 
difícil o imposible reparación). 
 
c) A pesar de que se haya iniciado un proceso judicial por delito contra la Hacienda Pública, podrán adoptarse medidas cautelares 
por el órgano competente de la Administración tributaria. En este caso se notificará la medida al interesado, al Ministerio Fiscal y al 
órgano judicial competente. 
 
En el marco de los embargos se introducen dos cambios significativos. En primer lugar, el embargo de bienes y derechos en 
entidades de crédito se podrá extender a otros bienes y derechos no identificados en la diligencia de embargo, siempre que se 
encuentren en depósito en la entidad de crédito, y no solo, como sucedía hasta ahora, en la oficina o sucursal a la que se remitió la 
orden de embargo. 
 
En segundo lugar, se arbitra una medida ciertamente novedosa. La Administración tributaria podrá establecer la prohibición de 
disponer de los bienes inmuebles de aquellas sociedades cuyas acciones o participaciones hayan sido embargadas. Para que ello 
sea posible, el obligado tributario titular de las acciones o participaciones debe tener el control efectivo de la sociedad. 
 
En otro orden de cosas, se amplían las competencias de la Administración tributaria en los procesos de delito fiscal. A pesar de que 
la instrucción del delito haya pasado a la jurisdicción penal, los órganos de recaudación de la Hacienda Tributaria de Navarra 
mantendrán la competencia para investigar, bajo la supervisión de la autoridad judicial, el patrimonio que pueda resultar afecto al 
pago de las cuantías pecuniarias asociadas al delito. Esos órganos podrán realizar informes sobre la situación patrimonial de las 
personas relacionadas con el delito y podrán adoptar medidas cautelares. 
 
La obligación de informar sobre bienes y derechos situados en el extranjero se extiende a los bienes muebles y a los derechos sobre 
ellos. 
 
El artículo segundo adiciona un nuevo apartado 4 al artículo 48 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra 
al objeto de precisar que en caso de concurso del obligado tributario las deudas tributarias que tengan la consideración de créditos 
contra la masa no podrán ser objeto de aplazamiento. Con esta medida se trata de atajar conductas dilatorias en el pago de los 
tributos en los concursos de acreedores. 
 
El artículo tercero da nueva redacción al artículo 44 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. Este artículo regula la figura de los incrementos no justificados de patrimonio. La modificación consiste en añadir un nuevo 
párrafo tercero para disponer que en todo caso los bienes y derechos situados en el extranjero, que no hayan sido declarados en 
plazo en la declaración informativa a que se refiere la disposición adicional decimoctava de la Ley Foral General Tributaria, tendrán la 
consideración de incrementos no justificados de patrimonio. El término “en todo caso” pretende disponer de manera tajante que al 
sujeto pasivo no se le admitirá la posible demostración de que esos bienes no declarados le pertenecían en periodos ya prescritos. 
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De esa manera, el precepto establece indirectamente una presunción “iuris et de iure” sobre esos bienes no declarados, de forma 
que en todo caso se computarán como incrementos no justificados de patrimonio, sin que la posible prueba aportada por el sujeto 
pasivo pueda enervar esa presunción. Además, establece el precepto que se integrarán en la base liquidable general del periodo 
impositivo más antiguo de los no prescritos que sea susceptible de regularización. 
 
El artículo cuarto añade un nuevo número 5 al artículo 9 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sociedades. La ratio del precepto es la misma que en el caso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En todo caso, los 
bienes y derechos pertenecientes a personas jurídicas, situados en el extranjero, que no hayan sido declarados en plazo en la 
declaración informativa citada, se entenderán que han sido adquiridos con cargo a rentas no declaradas. Se establece una 
presunción “iuris et de iure” sobre esos bienes no declarados, de forma que en todo caso se entenderán que han sido adquiridos con 
cargo a rentas no declaradas, sin que la posible prueba aportada por el sujeto pasivo pueda destruir esa presunción. 
 
El artículo quinto modifica puntualmente la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del Régimen tributario de las Fundaciones y 
de las actividades de patrocinio. Y ello, con el propósito de habilitar a la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo para 
que regule los procedimientos informáticos apropiados con el fin de que las Fundaciones cumplan satisfactoriamente con sus 
obligaciones de información presupuestaria y financiera a las que están obligadas legalmente, y puedan así ser objeto de un mejor 
seguimiento y control por parte de la Administración tributaria. 
 
Finalmente, la presente Ley Foral recoge la creación de una Comisión de trabajo permanente de lucha contra el fraude compuesta 
por el Gobierno de Navarra, los Grupos Parlamentarios, representantes sindicales, sin exclusiones, y de otras entidades 
socioeconómicas con el objetivo de analizar y realizar un seguimiento de los planes de actuación y medidas diseñadas para luchar 
contra el fraude fiscal. 
 
Así mismo, en sucesivas disposiciones adicionales, se definen diferentes compromisos de actuación en lo relativo a la activación de 
nuevos instrumentos para conseguir los objetivos propios de persecución del fraude y disminución del índice de economía 
sumergida. 
 
Artículo primero. Ley Foral General Tributaria 
 
Con efectos a partir de la entrada en vigor de esta Ley Foral, los preceptos de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General 
Tributaria, que a continuación se relacionan, quedarán redactados del siguiente modo: 
 
Uno. Artículo 9.1.b). 
 
“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), sin necesidad de efectuar requerimiento al 
efecto. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59, la Hacienda Tributaria de Navarra pospondrá el pago de dichas devoluciones respecto 
de aquel sujeto pasivo que no se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, hasta que cumpla con 
éstas. 
 
En lo relativo a esas devoluciones no se devengarán intereses de demora en los periodos durante los cuales el sujeto pasivo no se 
halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias para con la Hacienda Tributaria de Navarra. Del mismo modo, 
todas aquellas otras dilaciones en el procedimiento imputables al sujeto pasivo no serán tenidas en cuenta a efectos del cómputo del 
periodo de devengo de intereses de demora.” 
 
 
Dos. Artículo 29.3. 
 
“3. Salvo lo dispuesto en el artículo 30.4, la responsabilidad alcanzará a la totalidad de la deuda tributaria existente en el periodo que, 
para pago voluntario, esté establecido para el deudor. 
 
Cuando haya transcurrido el plazo para pago voluntario que se conceda al responsable sin haber realizado el ingreso, se iniciará el 
correspondiente periodo ejecutivo y se exigirá en vía de apremio la deuda junto con los recargos e intereses que procedan. 
 
La responsabilidad no alcanzará a las sanciones, salvo las excepciones que en esta o en otra Ley Foral se establezcan. 
 
En los supuestos en que la responsabilidad alcance a las sanciones, cuando el deudor principal hubiera tenido derecho a la 
reducción prevista en el artículo 71.3, la deuda derivada será el importe que proceda sin aplicar la reducción correspondiente, en su 
caso, al deudor principal y se dará trámite de conformidad al responsable en la propuesta de declaración de responsabilidad. 
 
La reducción por conformidad será la prevista en el referido artículo 71.3. La reducción obtenida por el responsable se le exigirá sin 
más trámite en el caso de que presente cualquier recurso o reclamación frente al acuerdo de declaración de responsabilidad, 
fundado en la procedencia de la derivación o en las liquidaciones derivadas. 
 
La reducción prevista en este apartado no será aplicable a los supuestos de responsabilidad por el pago de deudas del artículo 30.4.” 
 
 
Tres. Artículo 29.4, último párrafo. 
 
“No obstante, en los supuestos previstos en el artículo 30.4 no podrán impugnarse las liquidaciones a las que alcance dicho 
presupuesto, sino el alcance global de la responsabilidad. Asimismo, en los supuestos previstos en el citado artículo no resultará de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 70.6, tanto si el origen del importe derivado procede de deudas como de sanciones tributarias.” 
 
 
Cuatro. Artículo 30.4, adición de una letra e). 
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“e) Serán responsables solidarios de la deuda tributaria que corresponda satisfacer al sujeto pasivo del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, los destinatarios de las operaciones que, mediante acción u omisión culposa o dolosa, eludan la correcta repercusión del 
impuesto.” 
 
 
Cinco. Artículo 32, adición de un apartado 5. 
 
“5. Serán responsables subsidiarios de las deudas tributarias derivadas de tributos que deban repercutirse o de cantidades que 
deban retenerse a trabajadores, profesionales u otros empresarios, los administradores de hecho o de derecho de las personas 
jurídicas obligadas a efectuar la declaración e ingreso de tales deudas cuando, existiendo continuidad en el ejercicio de la actividad, 
la presentación de autoliquidaciones sin ingreso por tales conceptos tributarios sea reiterativa y pueda acreditarse que dicha 
presentación no obedece a una intención real de cumplir la obligación tributaria objeto de autoliquidación. 
 
Se entenderá que existe reiteración en la presentación de autoliquidaciones cuando en un mismo año natural, de forma sucesiva o 
discontinua, se hayan presentado sin ingreso la mitad o más de las que corresponderían, con independencia de que se hubiese 
presentado solicitud de aplazamiento o fraccionamiento y de que la presentación haya sido realizada en plazo o de forma 
extemporánea. 
 
A estos efectos no se computarán aquellas autoliquidaciones en las que, habiendo existido solicitud de aplazamiento o 
fraccionamiento, se hubiese dictado resolución de concesión, salvo incumplimiento posterior de los mismos y con independencia del 
momento de dicho incumplimiento, no computándose, en ningún caso, aquellos que hubiesen sido concedidos con garantía 
debidamente formalizada. 
 
Se considerará, a efectos de esta responsabilidad, que la presentación de las autoliquidaciones se ha realizado sin ingreso cuando, 
aun existiendo ingresos parciales en relación con todas o algunas de las autoliquidaciones presentadas, el importe total resultante de 
tales ingresos durante el año natural señalado en el segundo párrafo no supere el 50 por ciento del sumatorio de las cuotas a 
ingresar autoliquidadas. 
 
Se presumirá que no existe intención real de cumplimiento de las obligaciones mencionadas en el párrafo primero, cuando se 
hubiesen satisfecho créditos de titularidad de terceros de vencimiento posterior a la fecha en que las obligaciones tributarias a las 
que se extiende la responsabilidad establecida en esta disposición se devengaron o resultaron exigibles y no preferentes a los 
créditos tributarios derivados de estas últimas.” 
 
 
Seis. Artículo 33.2. 
 
“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 
hubiese adjudicado y demás percepciones patrimoniales recibidas por aquéllos en los cuatro años anteriores a la fecha de disolución 
que minoren el patrimonio social que debiera responder de tales obligaciones, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 30.4.a).” 
 
 
Siete. Artículo 33, adición de un apartado 3. 
 
“3. En los supuestos de extinción o disolución sin liquidación de sociedades y entidades con personalidad jurídica, sus obligaciones 
tributarias pendientes se transmitirán a las personas o entidades que les sucedan o que sean beneficiarias de la correspondiente 
operación. Esta norma también será aplicable a cualquier supuesto de cesión global del activo y pasivo de una sociedad y entidad 
con personalidad jurídica.” 
 
 
Ocho. Artículo 33, adición de un apartado 4. 
 
“4. Las sanciones que pudieran proceder por las infracciones cometidas por las sociedades y entidades a las que se refieren los 
apartados 2 y 3 serán exigibles a los sucesores de las mismas, en los términos establecidos en esos apartados y, en su caso, hasta 
el límite del valor determinado conforme a lo dispuesto en el apartado 2.” 
 
 
Nueve. Artículo 56, adición de un apartado 2. 
 
El actual contenido del artículo 56 constituirá el apartado 1. 
 
“2. El plazo de prescripción para exigir la obligación de pago a los responsables solidarios comenzará a contarse desde el día 
siguiente a la finalización del plazo de pago en periodo voluntario del deudor principal. 
 
No obstante, en el caso de que los hechos que constituyan el presupuesto de la responsabilidad se produzcan con posterioridad al 
plazo fijado en el párrafo anterior, dicho plazo de prescripción se iniciará a partir del momento en que tales hechos hubieran tenido 
lugar. 
 
Tratándose de responsables subsidiarios, el plazo de prescripción comenzará a computarse desde la notificación de la última 
actuación recaudatoria practicada al deudor principal o a cualquiera de los responsables solidarios.” 
 
 
Diez. Artículo 57.1. 
 
“1. Los plazos de prescripción a que se refieren las letras a), b) y c) del artículo 55 se interrumpen: 
 
a) Por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento formal del obligado tributario, conducente al 
reconocimiento, regularización, inspección, aseguramiento, comprobación, liquidación y recaudación de todos o de parte de los 
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elementos de la obligación tributaria que proceda, aunque la acción se dirija inicialmente a una obligación tributaria distinta como 
consecuencia de la incorrecta declaración del obligado tributario. 
 
Asimismo, los plazos de prescripción para la imposición de sanciones se interrumpirán, además de por las actuaciones mencionadas 
anteriormente, por la iniciación del correspondiente procedimiento sancionador. 
 
b) Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase, por las actuaciones realizadas con conocimiento formal del 
obligado tributario en el curso de dichas reclamaciones o recursos, por la declaración de concurso del deudor, por el ejercicio de 
acciones civiles o penales dirigidas al cobro de la deuda tributaria, por la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción penal o por la 
presentación de denuncia ante el Ministerio Fiscal, así como por la recepción de la comunicación de un órgano jurisdiccional en la 
que se ordene la paralización del procedimiento administrativo en curso. 
 
c) Por cualquier actuación del obligado tributario conducente al pago, liquidación o autoliquidación de la deuda.” 
 
 
Once. Artículo 57, adición de un apartado 3. 
 
“3. Cuando el plazo de prescripción se hubiera interrumpido por la interposición del recurso ante la jurisdicción contencioso-
administrativa, por el ejercicio de acciones civiles o penales, por la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción competente o la 
presentación de denuncia ante el Ministerio Fiscal o por la recepción de una comunicación judicial de paralización del procedimiento, 
el cómputo del plazo de prescripción se iniciará de nuevo cuando la Administración reciba la notificación de la resolución firme que 
ponga fin al proceso judicial o que levante la paralización, o cuando se reciba la notificación del Ministerio Fiscal devolviendo el 
expediente. 
 
Cuando el plazo de prescripción se hubiera interrumpido por la declaración de concurso del deudor, el cómputo se iniciará de nuevo 
cuando adquiera firmeza la resolución judicial de conclusión del concurso. Si se hubiere aprobado un convenio, el plazo de 
prescripción se iniciará de nuevo en el momento de su aprobación para las deudas tributarias no sometidas al mismo. Respecto de 
las deudas tributarias sometidas al convenio concursal, el cómputo del plazo de prescripción se iniciará de nuevo cuando aquéllas 
resulten exigibles al deudor. 
 
Lo dispuesto en este apartado no será aplicable al plazo de prescripción del derecho de la Administración tributaria para exigir el 
pago cuando no se hubiera acordado la suspensión en vía contencioso-administrativa.” 
 
 
Doce. Artículo 57, adición de un apartado 4. 
 
“4. Interrumpido el plazo de prescripción para un obligado tributario, dicho efecto se extiende a todos los demás obligados, incluidos 
los responsables. No obstante, si la obligación es mancomunada y sólo se reclama a uno de los obligados tributarios la parte que le 
corresponde, el plazo no se interrumpe para los demás. 
 
Si existieran varias deudas liquidadas a cargo de un mismo obligado al pago, la interrupción de la prescripción sólo afectará a la 
deuda a la que se refiera. 
 
La interrupción del plazo de prescripción contenido en el artículo 55.b) por litigio, concurso u otras causas legales, respecto del 
deudor principal o de alguno de los responsables, causa el mismo efecto en relación con el resto de los sujetos solidariamente 
obligados al pago, ya sean otros responsables o el propio deudor principal, sin perjuicio de que puedan continuar frente a ellos las 
acciones de cobro que procedan.” 
 
 
Trece. Artículo 70.6. 
 
“6. La ejecución de las sanciones tributarias quedará automáticamente suspendida sin necesidad de aportar garantía, por la 
presentación 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. 
 
Lo dispuesto en este apartado se aplicará a los efectos de suspender las sanciones tributarias objeto de derivación de 
responsabilidad, tanto en el caso de que la sanción fuese recurrida por el sujeto infractor, como cuando en ejercicio de lo dispuesto 
en el artículo 29.4 dicha sanción sea recurrida por el responsable. En ningún caso será objeto de suspensión automática por este 
precepto la deuda tributaria objeto de derivación. 
 
Tampoco se suspenderán con arreglo a este precepto las responsabilidades por el pago de deudas previstas en el artículo 30.4.” 
 
 
Catorce. Artículo 71.1.b). 
 
“b) La resistencia, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración tributaria o la obstrucción a la acción investigadora de la 
misma. 
 
Cuando concurra esta circunstancia en la comisión de una infracción grave, el porcentaje de la sanción se incrementará entre 20 y 60 
puntos. 
 
Cuando concurra esta circunstancia en la comisión de una infracción simple el importe de la sanción se incrementará entre un 20 y 
un 40 por ciento del importe de la cuantía máxima.” 
 
 
Quince. Artículo 72, adición de un apartado 8. 
 
“8. La cuantía de cada sanción de las previstas en este artículo, una vez aplicados en su caso los criterios de graduación, no podrá 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2013 - 181 - 
 

 

 

Gobierno de Navarra Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo Hacienda Tributaria de Navarra (Refª CBAd) 

ser inferior a 200 euros, sin perjuicio de los supuestos que establezcan otro importe mínimo superior.” 
 
 
Dieciséis. Artículo 88. 
 
“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. 
Transcurrido 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 demora regulado en el artículo 50.2.c), sin necesidad de efectuar requerimiento a tal efecto. A estos efectos, dicho interés 
se devengará desde la finalización del plazo del que dispone la Administración tributaria para practicar liquidación provisional hasta la 
fecha en que se ordene el pago de la correspondiente devolución. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59, la Hacienda Tributaria de Navarra pospondrá el pago de dichas devoluciones respecto 
a aquel sujeto pasivo que no se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, hasta que cumpla con ellas. 
 
No se devengarán intereses de demora en los periodos durante los cuales el sujeto pasivo no se halle al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias para con la Hacienda Tributaria de Navarra. Del mismo modo, todas aquellas otras dilaciones en el 
procedimiento de pago imputables al sujeto pasivo no serán tenidas en cuenta a efectos del cómputo del periodo de devengo de 
intereses de demora.” 
 
 
Diecisiete. Artículo 118. 
 
“Artículo 118. Medidas cautelares. 
 
1. Para asegurar el cobro de las deudas para cuya recaudación sea competente, la Administración tributaria deberá adoptar medidas 
cautelares de carácter provisional cuando existan indicios racionales de que, en otro caso, dicho cobro se vería frustrado o 
gravemente dificultado. 
 
La medida cautelar deberá ser notificada al afectado con expresa mención de los motivos que justifican su aplicación. 
 
2. Las medidas habrán de ser proporcionadas al daño que se pretenda evitar y en la cuantía estrictamente necesaria para asegurar 
el cobro de la deuda, incrementada con los intereses, recargos y gastos de ejecución. En ningún caso se adoptarán aquellas que 
puedan producir un perjuicio de difícil o imposible reparación. 
 
3. Las medidas cautelares podrán consistir en: 
 
a) La retención del pago de devoluciones tributarias o de otros pagos que deba realizar la Comunidad Foral. La retención cautelar 
total o parcial de una devolución tributaria deberá ser notificada al interesado junto con el acuerdo de devolución. 
 
b) El embargo preventivo de bienes y derechos, del que se practicará, en su caso, anotación preventiva. 
 
c) La prohibición de enajenar, gravar o disponer de bienes o derechos. 
 
d) La retención de un porcentaje de los pagos que las empresas que contraten o subcontraten la ejecución de obras o prestación de 
servicios correspondientes a su actividad principal realicen a los contratistas o subcontratistas, en garantía de las obligaciones 
tributarias relativas a tributos que deban repercutirse o cantidades que deban retenerse a trabajadores, profesionales u otros 
empresarios, en la parte que corresponda a las obras o servicios objeto de la contratación o subcontratación. 
 
e) Cualquier otra legalmente prevista. 
 
4. Las medidas cautelares reguladas en este artículo podrán adoptarse durante la tramitación de los procedimientos de gestión, de 
inspección y de recaudación desde el momento en que la Administración tributaria actuante pueda acreditar de forma motivada y 
suficiente la concurrencia de los presupuestos establecidos en el apartado 1 y el cumplimiento de los límites señalados en el 
apartado 2. 
 
5. Los efectos de las medidas cautelares cesarán en el plazo de seis meses desde su adopción, salvo en los siguientes supuestos: 
 
a) Que se conviertan en embargos en el procedimiento de apremio o en medidas cautelares judiciales, que tendrán efectos desde la 
fecha de adopción de la medida cautelar. 
 
b) Que desaparezcan las circunstancias que motivaron su adopción. 
 
c) Que, a solicitud del interesado, se acordase su sustitución por otra garantía que se estime suficiente. 
En todo caso, las medidas cautelares deberán ser levantadas si el obligado tributario presenta aval solidario de entidad de crédito o 
sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución que garantice el cobro de la cuantía de la medida cautelar. Si el 
obligado procede al pago en período voluntario de la obligación tributaria cuyo cumplimiento aseguraba la medida cautelar, sin 
mediar suspensión del ingreso, la Administración tributaria deberá abonar los gastos del aval aportado. 
 
d) Que se amplíe dicho plazo mediante acuerdo motivado, sin que la ampliación pueda exceder de seis meses. 
 
6. Se podrá acordar el embargo preventivo de dinero y mercancías en cuantía suficiente para asegurar el pago de la deuda tributaria 
que proceda exigir por actividades lucrativas ejercidas sin establecimiento y que no hubieran sido declaradas. Asimismo, podrá 
acordarse el embargo preventivo de los ingresos de los espectáculos públicos que no hayan sido previamente declarados a la 
Administración tributaria. 
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7. Cuando con motivo de un procedimiento de comprobación e investigación inspectora se haya formalizado denuncia o querella por 
delito contra la Hacienda Pública o se haya dirigido proceso judicial por dicho delito, podrán adoptarse, por el órgano competente de 
la Administración tributaria, las medidas cautelares reguladas en este artículo, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional 
decimoséptima. 
 
Si la investigación del presunto delito no tuviese origen en un procedimiento de comprobación e investigación inspectora, las medidas 
cautelares podrán adoptarse por el órgano competente de la Administración tributaria con posterioridad a la incoación de las 
correspondientes diligencias de investigación desarrolladas por el Ministerio Fiscal o, en su caso, con posterioridad a la incoación de 
las correspondientes diligencias penales. 
 
En los supuestos a que se refieren los párrafos anteriores, las medidas cautelares podrán dirigirse contra cualquiera de los sujetos 
identificados en la denuncia o querella como posibles responsables, directos o subsidiarios, del pago de las cuantías a las que se 
refiere el artículo 126 del Código Penal. 
 
Adoptada, en su caso, la medida cautelar por el órgano competente de la Administración tributaria, se notificará al interesado, al 
Ministerio Fiscal y al órgano judicial competente y se mantendrá hasta que este último adopte la decisión procedente sobre su 
conversión en medida jurisdiccional o levantamiento.” 
 
 
Dieciocho. Artículo 122.1. 
 
“1. Cuando la Administración tributaria tenga conocimiento de la existencia de fondos, valores u otros bienes entregados o confiados 
a una determinada oficina de una entidad de crédito o a 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 
dicha persona o entidad. Tratándose de valores, si de la información suministrada por la persona o entidad depositaria en el 
momento del embargo, 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.” 
 
 
Diecinueve. Artículo 124, adición de un apartado 5. 
 
“5. La Administración tributaria podrá acordar la prohibición de disponer sobre los bienes muebles e inmuebles de una sociedad, sin 
necesidad de que el procedimiento recaudatorio se dirija contra ella, cuando se hubieran embargado al obligado tributario acciones o 
participaciones de aquélla y éste ejerza el control efectivo, total o parcial, directo o indirecto sobre la sociedad titular de los bienes 
muebles e inmuebles en cuestión en los términos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio y aunque no estuviere obligado 
a formular cuentas consolidadas. Podrá tomarse anotación preventiva de la prohibición de disponer en la hoja abierta a las fincas en 
el Registro de la propiedad competente en virtud del correspondiente mandamiento en que se justificará la validez de la medida 
cautelar contra persona distinta del titular registral por referencia a la existencia de la correspondiente relación de control cuyo 
presupuesto de hecho se detallará en el propio mandamiento. 
 
El recurso contra la medida de prohibición de disponer solo podrá fundarse en la falta de alguno de los presupuestos de hecho que 
permiten su adopción. 
 
La medida se alzará cuando por cualquier causa se extinga el embargo de las participaciones o acciones pertenecientes al obligado 
tributario. Asimismo, la Administración tributaria podrá acordar el levantamiento de la prohibición de disponer cuando su 
mantenimiento pudiera producir perjuicios de difícil o imposible reparación, debidamente acreditados por la sociedad, o cuando, a 
solicitud de interesado, se sustituya la medida por otra garantía que se estime suficiente.” 
 
 
Veinte. Artículo 142.1. 
 
“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). En ningún caso se devolverán las cantidades pagadas que hayan servido para obtener la 
exoneración de responsabilidad en los supuestos previstos en el artículo 66.7. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59, la Hacienda Tributaria de Navarra pospondrá el pago de dichas devoluciones respecto 
de aquel sujeto pasivo que no se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, hasta que cumpla con 
ellas. 
 
No se devengarán intereses de demora en los periodos durante los cuales el sujeto pasivo no se halle al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias para con la Hacienda Tributaria de Navarra. Del mismo modo, todas aquellas otras dilaciones en el 
procedimiento de pago imputables al sujeto pasivo no serán tenidas en cuenta a efectos del cómputo del periodo de devengo de 
intereses de demora.” 
 
 
Veintiuno. Artículo 158.3. 
 
“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. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59, la Hacienda Tributaria de Navarra pospondrá el pago de dichas devoluciones respecto 
de aquel sujeto pasivo que no se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, hasta que cumpla con 
ellas. 
 
No se devengarán intereses de demora en los periodos durante los cuales el sujeto pasivo no se halle al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias para con la Hacienda Tributaria de Navarra. Del mismo modo, todas aquellas otras dilaciones en el 
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procedimiento de pago imputables al sujeto pasivo no serán tenidas en cuenta a efectos del cómputo del periodo de devengo de 
intereses de demora.” 
 
 
Veintidós. Disposición adicional decimoctava, apartados 1.c) y 2.c): 
 
“1.c) Información sobre los bienes muebles e inmuebles y derechos sobre bienes muebles e inmuebles de su titularidad situados en 
el extranjero.” 
 
“2.c) En el caso de incumplimiento de la obligación de informar sobre bienes muebles e inmuebles y derechos sobre bienes muebles 
e inmuebles situados en el extranjero, la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos 
referidos a un mismo bien mueble o inmueble o a un mismo derecho sobre un bien mueble o inmueble que hubiera debido incluirse 
en la declaración o hubieran sido aportados de forma incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 euros. 
 
La sanción será de 100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a un mismo bien mueble o inmueble o a un mismo derecho 
sobre un bien mueble o inmueble, con un mínimo de 1.500 euros, cuando la declaración haya sido presentada fuera de plazo sin 
requerimiento previo de la Administración tributaria. Del mismo modo se sancionará la presentación de la declaración por medios 
distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos cuando exista obligación de hacerlo por dichos medios.” 
 
 
Veintitrés. Adición de una disposición adicional decimonovena. 
 
“Disposición adicional decimonovena. Competencias de investigación patrimonial en los procesos por delito contra la Hacienda 
Pública. 
 
En los procesos por delito contra la Hacienda pública, y sin perjuicio de las facultades que corresponden a las unidades de la Policía 
Judicial, los órganos de recaudación de la Hacienda Tributaria de Navarra mantendrán la competencia para investigar, bajo la 
supervisión de la autoridad judicial, el patrimonio que pueda resultar afecto al pago de las cuantías pecuniarias asociadas al delito. 
 
A tales efectos, podrán ejercer las facultades previstas en los artículos 103, 104 y 123, realizar informes sobre la situación patrimonial 
de las personas relacionadas con el delito y adoptar las medidas cautelares previstas en el apartado 7 del artículo 118. 
 
De tales actuaciones, sus incidencias y resultados se dará cuenta inmediata al juez penal, que resolverá sobre la confirmación, 
modificación o levantamiento de las medidas adoptadas. 
 
Las actuaciones desarrolladas se someterán a lo previsto en la presente ley y su normativa de desarrollo, sin perjuicio de la 
posibilidad de que el juez decida la realización de otras actuaciones al amparo de lo previsto en el artículo 989 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal.” 
 
 
Artículo segundo. Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra 
 
Con efectos a partir de 1 de enero de 2013 se añade un nuevo apartado 4 al artículo 48 del Reglamento de Recaudación de la 
Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio: 
 
“4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2 anterior, en caso de concurso del obligado tributario no podrán aplazarse ni 
fraccionarse las deudas tributarias que, de acuerdo con la legislación concursal, tengan la consideración de créditos contra la masa.” 
 
 
Artículo tercero. Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 
Con efectos a partir de 1 de enero de 2013, el artículo 44 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, quedará redactado del siguiente modo: 
 
“Artículo 44. Incrementos no justificados. 
 
“Tendrán la consideración de incrementos de patrimonio no justificados los bienes o derechos cuya tenencia, declaración o 
adquisición no se corresponda con la renta o patrimonio declarados por el contribuyente, así como la inclusión de deudas 
inexistentes en cualquier declaración por este impuesto o por el Impuesto sobre el Patrimonio, o su registro en los libros de registros 
oficiales. 
 
Los incrementos de patrimonio no justificados se integrarán en la base liquidable general del periodo impositivo respecto del que se 
descubran, salvo que el sujeto pasivo pruebe suficientemente que ha sido titular de los bienes o derechos correspondientes desde 
una fecha anterior a la del periodo de prescripción. 
 
En todo caso tendrán la consideración de incrementos de patrimonio no justificados y se integrarán en la base liquidable general del 
periodo impositivo más antiguo de los no prescritos susceptibles de regularización, la tenencia, declaración o adquisición de bienes o 
derechos respecto de los que no se hubiera cumplido en el plazo establecido al efecto la obligación de información a que se refiere la 
disposición adicional decimoctava de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria. 
 
No obstante, no resultará de aplicación lo previsto en el párrafo anterior cuando el sujeto pasivo acredite que la titularidad de los 
bienes o derechos se corresponde con rentas declaradas, o bien con rentas obtenidas en periodos impositivos respecto de los cuales 
no tuviese la condición de sujeto pasivo, por este Impuesto o por el impuesto sobre Sociedades, en territorio español.” 
 
 
Artículo cuarto. Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades 
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Con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2013, los preceptos de la Ley Foral 24/1996, de 30 
de diciembre, del Impuesto de Sociedades que a continuación se relacionan, tendrán la siguiente redacción: 
 
Uno. Artículo 9, adición de un apartado 5. 
 
“5. En todo caso se entenderá que han sido adquiridos con cargo a rentas no declaradas que se imputarán al periodo impositivo más 
antiguo de entre los no prescritos susceptible de regularización, los bienes o derechos respecto de los que el sujeto pasivo no 
hubiera cumplido en el plazo establecido al efecto la obligación de información a que se refiere la disposición adicional decimoctava 
de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria. 
 
No obstante, no resultará de aplicación lo previsto en este apartado cuando el sujeto pasivo acredite que los bienes o derechos cuya 
titularidad le corresponde han sido adquiridos con cargo a rentas declaradas, o bien con cargo a rentas obtenidas en periodos 
impositivos respecto de los cuales no tuviese la condición de sujeto pasivo por este Impuesto o por el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, en territorio español.” 
 
 
Dos. Se añade una nueva letra h) al artículo 24.1. 
 
“h) Los gastos que excedan, para cada perceptor, del importe de 1.000.000 de euros, aun cuando se satisfagan en varios periodos 
impositivos, derivados de la extinción de la relación laboral, común o especial, o de la relación mercantil a que se refiere el artículo 
14.2.c) de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, o de ambas. A estos efectos, se computarán las 
cantidades satisfechas por otras entidades que formen parte de un mismo grupo de sociedades en las que concurran las 
circunstancias previstas en el artículo 42 del Código de Comercio.” 
 
 
Tres. Artículo 78.1. 
 
“1. Los sujetos pasivos de este Impuesto deberán llevar su contabilidad de acuerdo con lo previsto en el Código de Comercio o con lo 
establecido en las normas por las que se rijan. 
 
En todo caso, los sujetos pasivos a que se refiere el Capítulo XII del Título X llevarán su contabilidad de tal forma que permita 
identificar los ingresos y gastos correspondientes a las rentas y explotaciones económicas no exentas.” 
 
 
Cuatro. Artículo 80.3. 
 
“3. Los sujetos pasivos a que se refiere el Capítulo XII del Título X estarán obligados a declarar la totalidad de sus rentas, exentas o 
no exentas. 
 
No obstante, los citados sujetos pasivos no tendrán obligación de presentar declaración cuando cumplan los dos requisitos 
siguientes: 
 
a) Que sus ingresos totales no superen los 100.000 euros anuales. 
 
b) Que los ingresos correspondientes a rentas no exentas no sometidos a retención no superen los 25.000 euros anuales.” 
 
 
Cinco. Adición de una disposición transitoria cuadragésima quinta. 
 
“Disposición transitoria cuadragésima quinta. Prórroga del plazo para la materialización de la inversión en la exención por reinversión. 
 
A los efectos de lo establecido en el artículo 36, en los supuestos en que el plazo para efectuar la reinversión finalice durante el año 
2013, los sujetos pasivos podrán efectuar dicha reinversión antes del 1 de enero de 2014.” 
 
 
Seis. Adición de una disposición transitoria cuadragésima sexta. 
 
“Disposición transitoria cuadragésima sexta. Gastos no deducibles derivados de extinciones de relaciones laborales o mercantiles. 
 
Lo establecido en el artículo 24.1.h) no se aplicará a los gastos que se deriven de relaciones laborales o mercantiles que se hayan 
extinguido con anterioridad al 1 de enero de 2013.” 
 
 
Artículo quinto. Se modifican los siguientes artículos de la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del Régimen tributario de las 
Fundaciones y de las actividades de patrocinio 
 
Uno. Artículo 9.3. 
 
“3. La Fundación podrá hacer efectivo el destino de las rentas en la proporción a que se refiere el número 1 anterior en el plazo de 
cuatro años a partir del momento de su obtención.” 
 
 
Dos. Artículo 9.5. Segundo párrafo. 
 
“Por otra parte, el plazo de cuatro años previsto en el número 3 puede ser objeto de ampliación cuando el destino de las rentas se 
ajuste a un plan formulado por la Fundación y aceptado por el Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo.” 
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Tres. Artículo 11.1. 
 
“1. Serán de aplicación obligatoria a las fundaciones que se acojan al régimen tributario regulado en esta Ley Foral las normas de 
adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, sin perjuicio de las especialidades que pueda 
establecer la Comunidad Foral. 
 
Las fundaciones que obtengan rentas de explotaciones económicas no exentas en el Impuesto sobre Sociedades tendrán las 
obligaciones contables previstas en el Código de Comercio y en las normas reguladoras de dicho impuesto. La contabilidad de estas 
entidades se llevará de tal forma que permita identificar los ingresos y gastos correspondientes a las explotaciones económicas no 
exentas.” 
 
 
Cuatro. Artículo 11.4. 
 
“4. Los documentos a que se refieren los números 2 y 3 anteriores se presentarán ante la Hacienda Tributaria de Navarra dentro de 
los seis primeros meses del ejercicio siguiente, salvo el balance de situación y la cuenta de resultados que se presentarán en la 
declaración correspondiente del Impuesto sobre Sociedades.” 
 
 
Cinco. Artículo 11, adición de un apartado 7. 
 
“7. Los documentos a que se refieren los números 2, 3 y 6 anteriores se presentarán en la forma y lugar que establezca la Consejera 
de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, quien podrá determinar el procedimiento y las condiciones en que proceda su 
presentación, así como su obligatoriedad por medios informáticos o telemáticos.” 
 
 
Artículo sexto. Comisión de trabajo permanente de seguimiento y evaluación de la lucha contra el fraude y la economía sumergida 
 
En el plazo de tres meses tras la aprobación de esta Ley Foral se creará una Comisión de trabajo permanente de seguimiento y 
evaluación de la lucha contra el fraude y la economía sumergida compuesta por una representación del Gobierno de Navarra, un 
representante de cada Grupo Parlamentario y los representantes de cuando menos, las cuatro formaciones sindicales de mayor 
implantación en Navarra y de otras entidades socioeconómicas, al objeto de analizar las actuaciones de este ámbito, plantear 
propuestas y realizar un seguimiento de los planes de actuación y de las medidas diseñadas para luchar contra el fraude fiscal. 
 
Dicha Comisión Permanente se reunirá, como mínimo, con carácter trimestral. 
 
 
Artículo séptimo. Mayoría necesaria para la aprobación de medidas que impliquen una amnistía fiscal 
 
Cualquier medida que, con el fin de aflorar rentas o patrimonios no declarados, elimine o reduzca sustancialmente durante un 
espacio breve de tiempo el coste fiscal asociado, requerirá para ser aprobada la mayoría absoluta de los votos emitidos en el 
Parlamento de Navarra. 
 
 
Disposición adicional primera. Modificación del párrafo primero del apartado 3 de la disposición adicional primera de la Ley Foral 
21/2012, de 26 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias 
 
“3. La actualización de valores se practicará respecto de los elementos susceptibles de actualización que figuren en el primer balance 
cerrado con posterioridad al día 28 de diciembre de 2012, o en los correspondientes libros registro a 31 de diciembre de 2012 en el 
caso de sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que estén obligados por dicho impuesto a la llevanza 
de esos libros registro, siempre que no estén fiscalmente amortizados en su totalidad. A estos efectos, se tomarán, como mínimo, las 
amortizaciones que debieron realizarse con dicho carácter.” 
 
 
Disposición adicional segunda. Modificación de la fecha a partir de la cual tendrá efectos el artículo 3, apartado Cuatro, de la Ley 
Foral 21/2012, de 26 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias 
 
“El apartado Cuatro del artículo 3 de la Ley Foral 21/2012, de 26 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras 
medidas tributarias, tendrá efectos para los hechos imponibles producidos a partir del 15 de noviembre de 2012.” 
 
 
Disposición adicional tercera. Modificación de la tabla de coeficientes de actualización contenidos en el apartado 5 de la 
disposición adicional primera de la Ley Foral 21/2012, de 26 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas 
tributarias 
 
La tabla de coeficientes de actualización contenidos en el apartado 5 de la disposición adicional primera de la Ley Foral 21/2012, de 
26 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias, se sustituye por esta otra: 
 
“1983 y anteriores 2,422 
1984 2,194 
1985 2,047 
1986 1,947 
1987 1,886 
1988 1,809 
1989 1,720 
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1990 1,651 
1991 1,593 
1992 1,540 
1993 1,478 
1994 1,421 
1995 1,351 
1996 1,287 
1997 1,255 
1998 1,241 
1999 1,233 
2000 1,228 
2001 1,202 
2002 1,189 
2003 1,170 
2004 1,158 
2005 1,144 
2006 1,122 
2007 1,097 
2008 1,063 
2009 1,040 
2010 1,028 
2011 1,028 
2012 1,000” 

 
 
Disposición adicional cuarta. Oferta de empleo público 
 
En el año 2013 el Gobierno de Navarra convocará una oferta pública de empleo para incrementar en un 20 por ciento las plazas de 
Técnicos de Hacienda, adoptará las medidas necesarias para la conversión de plazas vacantes en plazas de Gestores e 
Investigadores Auxiliares de Hacienda y su provisión, así como las disposiciones oportunas para la sustitución del personal de la 
Hacienda Tributaria de Navarra de modo que se garantice una eficaz lucha contra el fraude fiscal. 
 
 
Disposición adicional quinta. Concienciación y educación en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
 
El Gobierno de Navarra, en el plazo de seis meses desde la aprobación de la presente Ley Foral, realizará y presentará una 
estrategia educativa, informativa y comunicativa, para concienciar y educar en la responsabilidad ciudadana en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias. 
 
El grado de consecución de los objetivos definidos en dicha estrategia será valorado y revisado anualmente mediante la presentación 
en el Parlamento de Navarra del correspondiente informe de seguimiento. 
 
 
Disposición adicional sexta. Plan de lucha contra el fraude fiscal 
 
En el plazo de tres meses contados a partir de la presentación del estudio previsto en la disposición adicional sexta de la Ley Foral 
21/2012, de 26 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias, el Gobierno de Navarra elaborará y 
presentará al Parlamento de Navarra un plan o estrategia cuatrienal de lucha contra el fraude fiscal. Dicho plan se actualizará 
anualmente según la información disponible y contendrá, al menos: 
 
a) Objetivos concretos y cuantificables para poder evaluar la efectividad de la estrategia diseñada. 
 
b) Recursos humanos, económicos y materiales necesarios para el cumplimiento de tales objetivos, así como para impulsar las 
labores de detección y persecución real del fraude fiscal, y asegurar la culminación efectiva de las actuaciones. 
 
c) Medidas específicas de actuación sobre la economía sumergida. 
 
d) Un programa de seguimiento y control de la veraz y correcta aplicación en las distintas figuras tributarias de deducciones, 
exenciones, subvenciones y otros beneficios fiscales. 
 
e) Seguimiento continuo y evaluación anual de los resultados obtenidos en relación con los objetivos perseguidos, con el fin de 
establecer la efectividad y rentabilidad económico-social de la estrategia. Dicha evaluación será igualmente presentada al 
Parlamento de Navarra. 
 
 
Disposición adicional séptima. Programa general de comprobación 
 
En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la Ley Foral, el Gobierno de Navarra establecerá reglamentariamente un 
Programa General de comprobación de empresarios, profesionales y sociedades mercantiles con actividades dirigidas a 
consumidores finales, que declaren ingresos inferiores a un determinado margen sobre sus compras declaradas. 
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Disposición transitoria única. Régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y régimen 
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido para los periodos impositivos correspondientes al año 2014 
 
“1. El régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del 
Impuesto sobre el Valor Añadido no serán de aplicación para ninguna actividad económica (grupo del I.A.E.) que no hubiera podido 
acogerse a estos regímenes en el periodo impositivo de 2013. 
 
2. Además, esos regímenes no serán de aplicación cuando se produzca cualquiera de las siguientes circunstancias: 
 
a) En las actividades recogidas en el artículo 3.1.1.ªa) de la Orden Foral 41/2013, de 7 de febrero, siempre que el volumen de 
ingresos, determinado con arreglo a lo establecido en dicha Orden Foral, supere los 200.000 euros para el conjunto de las 
actividades. 
 
b) En las demás actividades a que se refiere el artículo 3.1.1.ªb) de la citada Orden Foral, siempre que el volumen de ingresos, 
calculado igualmente con arreglo a lo establecido en dicha Orden Foral, supere los 100.000 euros para el conjunto de las actividades. 
 
c) En el caso de que el personal empleado, a que se refiere el artículo 3.1.2.ª de la mencionada Orden Foral y calculado con arreglo 
a lo dispuesto en ella, sea superior a 2.” 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor. 
 
La presente Ley Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, con los efectos en ella 
previstos 
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35º 

ORDEN FORAL 132/2013, de 15 de abril,  
de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, 

 por la que se aprueba el Sistema de Caracterización por Volumen de las construcciones inscribibles en el Registro de la 
Riqueza Territorial 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 80, de 29 de abril de 2013) 
 
El artículo 15.1 de la Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de Navarra, 
prevé que la caracterización de los bienes inmuebles se realizará de forma normalizada mediante la utilización de categorías y 
variables cuantitativas que se establezcan reglamentariamente para determinar las particularidades propias del bien consideradas 
relevantes para la idónea satisfacción de las finalidades públicas, tales como su naturaleza, uso o aprovechamiento potencial, estado 
de conservación, aprovechamiento real o cualesquiera otras que resulten convenientes para su descripción y valoración. El apartado 
segundo añade que la caracterización de los bienes inmuebles se extenderá al conjunto de datos básicos y complementarios de las 
unidades inmobiliarias que integran los bienes inmuebles, en clara referencia a las que constituyen elementos constructivos, así 
como al terreno sobre el que éstas se asientan. Se impone, por tanto, la existencia de unas determinaciones reglamentarias de 
caracterización de los inmuebles. 
 
En este sentido, el Reglamento de desarrollo de la citada Ley Foral, aprobado mediante Decreto Foral 100/2008, de 22 de 
septiembre, contiene referencias a los sistemas de caracterización a efectos de la determinación de las unidades inmobiliarias. Así, 
en primer lugar y en lo que concierne a unidades inmobiliarias de suelo, se refiere en el artículo 6.3 a “las variables del sistema de 
caracterización del suelo recogido en este Reglamento”. En segundo término, prevé en su artículo 14.2, con relación a unidades 
inmobiliarias de vuelo o subsuelo, que se establecerán sistemas de caracterización de aplicación a elementos de características 
homogéneas que la Hacienda Tributaria de Navarra considere objeto de inscripción. 
 
Se entiende por sistemas de caracterización de las unidades inmobiliarias a los diferentes conjuntos de características que, 
consideradas en forma de categorías o variables cuantitativas, permiten la asignación a las unidades inmobiliarias de los datos 
básicos necesarios para describir y valorar los elementos inmobiliarios de suelo, vuelo o subsuelo, referidos en el artículo 13.1 de la 
citada Ley Foral, que aquéllas representan. 
 
La Disposición final primera (Modificación de sistemas de caracterización de unidades inmobiliarias), del citado Decreto Foral dispone 
“que los sistemas de caracterización de las unidades inmobiliarias de suelos y construcciones recogidos en este Reglamento podrán 
ser modificados mediante Orden Foral del Consejero de Economía y Hacienda.” 
 
En aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior, por Orden Foral 21/2010, de 22 de febrero, del Consejero de Economía y 
Hacienda, se modificó la normativa del sistema de caracterización de las construcciones, en el sentido de dejar sin efecto las 
previsiones contenidas en el artículo 17.3 del citado Reglamento y establecer sistemas (en plural) nuevos. En lugar del sistema 
(único) previsto, se establecieron tres sistemas distintos de caracterización de las unidades inmobiliarias que constituyen 
“construcción”, a la par que se dejaba abierta la posibilidad de aprobar otros sistemas de caracterización distintos (lista abierta) si ello 
resulta preciso para describir otros tipos de inmuebles, especialmente con objeto de normalizar la valoración de bienes que 
actualmente tienen o son susceptibles de tener la consideración de bienes especiales. 
 
En este marco normativo lo que se pretende ahora es establecer un nuevo sistema de caracterización, denominado -”sistema de 
caracterización por volumen”, aplicable a las unidades inmobiliarias de construcción para las que sea el volumen la característica 
más definitoria de su dimensión y más relacionada con su costo total. 
 
En su virtud y en el ejercicio de las competencias que tengo atribuidas por la Disposición Final Primera del Decreto Foral 100/2008, 
de 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, del Registro 
de la Riqueza Territorial y de los Catastros de Navarra, y de acuerdo con el dictamen emitido por el Consejo de Navarra. 
 
Ordeno: 
 
Artículo 1. 
 
Se aprueba, como nuevo sistema de caracterización de las construcciones, el Sistema de Caracterización de las Construcciones por 
volumen, modificándose los sistemas de caracterización de las unidades inmobiliarias de construcciones recogidos en el artículo 17 
del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 12/2006, del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de Navarra, aprobado 
por Decreto Foral 100/2008, de 22 de septiembre. Este sistema será aplicable a las unidades inmobiliarias constituidas por 
construcciones cuya dimensión se mide en unidades de volumen. 
 
 
Artículo 2. 
 
El contenido del nuevo Sistema de Caracterización de las Construcciones por Volumen es el siguiente: 
 
A. Ámbito de aplicación: 
 
El Sistema de Caracterización de las Construcciones por Volumen se aplicará a aquéllas cuyo costo de sustitución esté 
especialmente relacionado con su volumen. 
 
En caso de elementos constructivos macizos o que, siendo huecos, son cerrados, se entenderá por volumen a la medida del espacio 
que ocupan. En el caso de elementos constructivos abiertos diseñados para contener materiales, sean éstos sólidos a granel o 
fluidos, se entenderá por volumen el espacio ocupado por el conjunto de elemento constructivo y su contenido, cuando aquél se 
encuentre lleno a su máxima capacidad. No se contabilizará el volumen ocupado por elementos accesorios de sostén o transporte de 
los materiales almacenados. 
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B. Relación con el suelo: 
 
La construcciones susceptibles de ser descritas mediante este sistema pueden estar contenidas físicamente en una o varias parcelas 
o extenderse por encima o por debajo del terreno, sin tener más relación con el suelo de las parcelas que se encuentran por debajo o 
por encima, que la existencia de uno o más puntos de apoyo o inserción. 
 
C. Representación gráfica: 
 
El Sistema de Caracterización de las Construcciones por Volumen se basa en la representación de las mismas sobre un croquis, de 
acuerdo al artículo 49.3 de la Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de 
Navarra. Los croquis serán tridimensionales, si bien se podrán generar para su representación gráfica o para su integración en 
croquis bidimensionales, proyecciones sobre diferentes planos. De ellas, la proyección horizontal sobre el plano parcelario se 
incorporará a éste. 
 
Dentro de cada croquis se delimitarán elementos de construcción que se distinguen por alguna de las siguientes características: 
 
1. Tipología constructiva de acuerdo a los Cuadros de Valores tipo del Sistema General o del sistema tridimensional de 
Caracterización de las Construcciones. 
 
2. Categoría dentro del tipo constructivo. 
 
3. Fecha de construcción. 
 
4. Fecha y grado de cada una de las reformas a que haya sido sometida. 
 
D. Fijación de unidades inmobiliarias. 
 
Una vez delimitados sobre el croquis los elementos constructivos conforme a lo establecido en la letra C) uno o varios elementos de 
una misma construcción, que presenten homogeneidad respecto a las características citadas, podrán constituir una única unidad 
inmobiliaria, siempre que su titularidad sea la misma. También podrá ser causa de diferenciación de unidades inmobiliarias la 
adscripción de cada una de ellas a diferentes recintos. Sobre el croquis se señalarán los elementos que pertenecen a cada unidad 
inmobiliaria mediante el identificador de la unidad. 
 
E. Datos básicos. 
 
Para cada unidad inmobiliaria se recogerán, además de las variables citadas en la letra C), los siguientes datos básicos: 
 
1. Dimensiones: se reflejará la dimensión en volumen y la superficie de la proyección sobre el plano parcelario. 
 
2. Coeficiente del Coste de Construcción calculado como el cociente entre el coste de construcción y el módulo básico 
correspondiente aprobado como parámetro general de valoración. En caso de que la construcción se haya dividido en más de una 
unidad inmobiliaria, el coste global se repartirá entre todas las unidades de acuerdo a su dimensión. 
 
3. Valor registral. 
 
 
Disposición Final Única. Entrada en vigor 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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36º 

ORDEN FORAL 133/2013, de 15 de abril,  
de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo,  

por la que se modifica el anexo de la Orden Foral 20/2010, de 22 de febrero,  
del Consejero de Economía y Hacienda,  

por la que se aprueban las Normas Técnicas Generales de Valoración de los Bienes Inmuebles objeto de inscripción en el 
Registro de la Riqueza Territorial de Navarra 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 80, de 29 de abril de 2013) 
 
El artículo 23.1 de la Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de Navarra, 
establece que son normas generales de valoración de los bienes inmuebles las disposiciones de carácter general aprobadas por el 
Consejero de Economía y Hacienda para establecer la uniformidad en el conjunto del territorio de los métodos de valoración 
aplicables a los bienes inmuebles. 
 
A su vez, su Reglamento de desarrollo, aprobado por Decreto Foral 100/2008, de 22 de septiembre, en el artículo 23 concreta el 
contenido de las normas técnicas generales de valoración, estableciendo que deben desarrollar los métodos de valoración y 
conceptos valorativos establecidos en el Capítulo III del Título I de la Ley Foral 12/2006, entre otras, hacer una “Descripción 
exhaustiva de los métodos de valoración aplicables, recogidos en el artículo 24 de dicha Ley Foral”. 
 
Mediante Orden Foral 20/2010, de 22 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda se aprobaron las normas técnicas 
generales de valoración de los bienes inmuebles objeto de inscripción en el Registro de la Riqueza Territorial de Navarra. 
 
Las normas 30 y 34 de la citada Orden Foral establecían órdenes precisas sobre el cálculo del valor actual de las construcciones y el 
cálculo por el método aditivo del valor de las unidades inmobiliarias constituidas por construcción, respectivamente, que son 
específicas para cada uno de los sistemas de caracterización de las construcciones vigentes. 
 
Dado que mediante Orden Foral 132/2013, de 15 de abril, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, se ha 
aprobado un nuevo sistema denominado “Sistema de Caracterización de las Construcciones por Volumen”, no contemplado en las 
normas actualmente vigentes, resulta necesaria la modificación de la Orden Foral 20/2010, especificando el modo de cálculo que se 
debe aplicar a las construcciones caracterizadas conforme al nuevo sistema. 
 
Por otra parte, se modifica la norma 2.2., para posibilitar la revisión parcial de las Ponencias de Valoración vigentes cuando se ha 
producido una modificación de las condiciones de uso y aprovechamiento de suelo. Consecuencia de ello, se realizan ajustes 
técnicos, que son precisos para hacer coherente su aplicación. 
 
Asimismo, se aprueba una modificación de la norma 26, eliminando la restricción que hacia ésta limitando la aplicación del valor de 
suelo libre consolidado a recinto de uso privado y que impedía sin motivo justificado la valoración de determinados suelos de 
titularidad o uso público. 
 
En su virtud y en el ejercicio de las competencias que tengo atribuidas por el artículo 23 de la Ley Foral 12/2006, de 21 de 
noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de Navarra, y de acuerdo con el dictamen emitido por el Consejo 
de Navarra. 
 
ORDENO: 
 
Artículo único 
 
Se modifican las normas técnicas generales de valoración de los bienes inmuebles objeto de inscripción en el Registro de la Riqueza 
Territorial de Navarra números 2, 8, 26, 30, 33 y 34, contenidas en el Anexo de la Orden Foral 20/2010, de 22 de febrero, del 
Consejero de Economía y Hacienda, en los siguientes términos: 
 
 
Uno. Norma 2.2. Introducción de un nuevo párrafo entre los dos de que consta. 
 
“No obstante lo anterior y con objeto de impedir la aplicación dentro de un municipio de normas y parámetros generales diferentes a 
unidades inmobiliarias encuadrables en un mismo sistema de caracterización, las Ponencias de valoración parciales se elaborarán 
de acuerdo a las normas generales de valoración y aplicando los parámetros generales de valoración contemplados en la 
elaboración de la Ponencia de valoración total vigente en la fecha en que se adopte el acuerdo de inicio del procedimiento de 
elaboración del Proyecto de Ponencia de Valoración parcial. Se exceptúan de este supuesto las especificaciones que afecten a 
unidades inmobiliarias no encuadrables en los sistemas de caracterización contemplados en la Ponencia de valoración total vigente.” 
 
 
Dos. Norma 8. Modificación del título. 
 
“Norma 8. Coeficiente de apreciación o depreciación de las unidades inmobiliarias.” 
 
 
Tres. “Norma 26. Valor del suelo libre consolidado. 
 
En recintos cuyas unidades inmobiliarias de construcción se valoren por el método aditivo, la valoración del suelo consolidado 
depende de la superficie construida o edificable de modo que, dentro de una misma zona de valor, a recintos de diferente dimensión 
pero con la misma edificabilidad expresada en metros cuadrados de superficie construida se les adjudicaría exactamente el mismo 
valor. Del mismo modo, recintos consolidados por edificios iguales recibirían el mismo valor independientemente de su superficie de 
suelo. Para corregir este desajuste, se introduce el concepto de valor del suelo libre consolidado o potencialmente consolidado, que 
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recoge el incremento de valor del recinto derivado de la existencia de una superficie de suelo que, sin aportar un mayor 
aprovechamiento urbanístico, ofrece la posibilidad de otros usos. 
 
Dentro del ámbito de aplicación de los métodos de valoración que se basan en el aprovechamiento de carácter urbanístico, la 
Ponencia determinará razonadamente para cada polígono fiscal o zona de valor, un valor por metro cuadrado asignable al suelo libre 
consolidado de los recintos dotados de construcciones o al suelo libre potencialmente consolidado en recintos libres de construcción. 
Este valor podrá afectarse por un coeficiente corrector derivado de las características de la unidad de suelo k, de acuerdo a la norma 
8.2. Así mismo podrá aplicarse a los recintos incluidos en ese ámbito, carentes de construcciones que consolidan y cuya 
edificabilidad sea igual a cero.” 
 
 
Cuatro. Norma 30. Adición de un apartado 5. 
 
“5. El cálculo del valor actual de la construcción para unidades inmobiliarias acogidas al Sistema de Caracterización de 
Construcciones por Volumen se lleva a cabo mediante la siguiente fórmula: 
 
VACi = MBCV x qi x Vi x c081i
 
Siendo: 
 
VACi El valor actual de la construcción de la unidad inmobiliaria i. 
MBCV Módulo Básico de Construcción para el Tridimensional de Caracterización por Volumen, según definición de la norma 6. 

Qi 
El coeficiente para la estimación del coste de construcción asignado a la unidad inmobiliaria i en el Registro de la Riqueza 
Territorial. 

Vi La dimensión con que figura la unidad inmobiliaria i en el Registro de la Riqueza Territorial. 
c081i El coeficiente corrector total derivado de las características de la unidad i, de acuerdo a la norma 8.1. 
 
 
Cinco. Norma 33. Apartado 1c). 
 
“c) Cálculo del valor unitario corregido. El valor unitario se corregirá, en su caso, multiplicándolo por los coeficientes correctores a que 
se refieren las normas 5 y 8.2.” 
 
La corrección se limitará, de modo que el valor corregido no sea inferior al 50% ni superior al 120% del valor previo a la corrección. 
 
 
Seis. Norma 33. Fórmulas del apartado 1d). 
 
“Para suelos urbanizados: 
 
VSNCik = (ΣjVRijk x Eijk) x c05k x c082k x SNCik
 
Para suelos sin urbanizar: 
 
VSNCik = (ΣjVRijk x Eijk - CUik) x c05k x c082k x SNCik
 
Siendo: 
 
VSNCik Valor del suelo no consolidado del recinto k del polígono i. 
VRikj Valor de repercusión para el uso j del recinto k del polígono i. 
Eijk Edificabilidad para el uso j del recinto k del polígono fiscal i. 
CUik Coste de urbanización por m² aplicable al recinto k del polígono fiscal i. 
c05k Es el coeficiente corrector total derivado de las características del recinto k, de acuerdo a la norma 5. 
C082k Es el coeficiente corrector total derivado de las características de la unidad de suelo k, de acuerdo a la norma 8.2.
SNCik Superficie no consolidada del recinto k del polígono fiscal i. 
 
 
Siete. Norma 34. Modificación del título. 
 
“Norma 34. Cálculo para el método aditivo del valor de las unidades inmobiliarias” 
 
 
Ocho. Norma 34. Modificación del apartado 3. 
 
“3. El valor actual de la construcción de las unidades inmobiliarias acogidas a los Sistemas de Caracterización por Longitud y por 
Volumen, así como de aquellas caracterizadas de acuerdo al Sistema por Potencia y que, sin estar asociadas directamente a un 
recinto, tengan una zona de afección, incluye el valor de adquisición de los terrenos o de los posibles derechos sobre la banda de 
afección, por lo que no procede la adición de valor de suelo. 
 
VUijk = VACk” 
 
 
Disposición Final Única. Entrada en vigor. 
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La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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37º 

ORDEN FORAL 134/2013, de 17 de abril,  
de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo  

por la que se aprueba el modelo S-90 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de 
no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes, para los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero 

y el 31 de diciembre de 2012, y se dictan las normas para la presentación de las declaraciones 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 81, de 30 de abril de 2013) 
 
Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 80 y 81 de la Ley Foral 
24/1996, de 30 de diciembre, reguladora del mismo, están obligados a presentar la declaración del Impuesto, determinar e ingresar la 
deuda tributaria correspondiente, así como aportar los documentos y justificantes, en el lugar y en la forma determinados por el 
Consejero de Economía y Hacienda. 
 
El Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos (EIT) en el 
ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra, aborda el incremento y el perfeccionamiento de las técnicas electrónicas, informáticas y 
telemáticas en la aplicación de los tributos en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra, y ello con el objetivo de, por una parte, 
facilitar a los obligados tributarios el cumplimiento de las obligaciones tributarias (tanto materiales como formales), por otra, respetar 
sus derechos y garantías, y, finalmente, lograr un mayor grado de eficacia administrativa en la aplicación de los tributos. 
 
Por lo tanto, y de acuerdo con la experiencia adquirida por la Hacienda Tributaria de Navarra en el campo de la presentación 
telemática de declaraciones, así como con la creciente demanda de los obligados tributarios respecto de la utilización de nuevas 
tecnologías en sus relaciones con la Administración Tributaria, se dispone, al igual que en ejercicios anteriores, que la vía telemática 
sea el único sistema de presentación del modelo S-90, que se aprueba por medio de esta Orden Foral. 
 
En esta Orden Foral se incluyen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática por Internet, en los que 
se hace referencia a los diseños de registros a los que se deberán ajustar los ficheros de las declaraciones-liquidaciones a transmitir 
por los obligados tributarios que no opten por utilizar el programa de ayuda desarrollado por la Hacienda Tributaria de Navarra. Los 
mencionados diseños de registros se incluyen en el Anexo de la presente Orden Foral. 
 
En cuanto a los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a 
establecimientos permanentes que, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad 
Foral de Navarra, deban tributar conjuntamente a ambas Administraciones y apliquen la normativa de régimen común, podrán 
presentar sus declaraciones mediante el envío de un fichero por vía telemática, el cual se ajustará a los diseños de registros 
definidos para el modelo correspondiente por la Administración cuya normativa se aplica, o bien, a través del formulario Web 
habilitado por Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
El artículo 20 ter del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Decreto Foral 282/1997, de 13 de octubre, dispone 
que el obligado tributario deberá incluir en las declaraciones que así se prevea, la información relativa a sus operaciones vinculadas 
en los términos que se establezcan por Orden Foral del Consejero de Economía y Hacienda. 
 
Por último, en el Anexo de esta Orden Foral se incluye un nuevo Anexo 5 con información del balance de situación y la cuenta de 
resultados a cumplimentar por las entidades acogidas al régimen tributario regulado en la Ley Foral 10/1996, a las que, conforme al 
artículo 11 de la misma, les resulta de aplicación las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines 
lucrativos y han de presentar los citados balance de situación y cuenta de resultados en la declaración correspondiente del Impuesto 
sobre Sociedades. 
 
La Disposición adicional séptima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, autoriza al Consejero de Economía 
y Hacienda para regular mediante Orden Foral los supuestos y condiciones en los que contribuyentes y entidades pueden presentar 
por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, declaraciones, comunicaciones, declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones o 
cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Aprobación del modelo S-90 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes correspondiente a establecimientos permanentes 
 
1. Se aprueba el modelo S-90 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes 
correspondiente a establecimientos permanentes para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2012. 
 
La parte correspondiente a la información complementaria del citado modelo tendrá carácter meramente estadístico. 
 
2. La presentación del modelo S-90 deberá efectuarse por vía telemática con carácter obligatorio para todos los sujetos pasivos, 
independientemente de su volumen de operaciones, con arreglo a las condiciones generales y al procedimiento previstos en los 
artículos 4 y 5 respectivamente de esta Orden Foral. 
 
 
Artículo 2. Obligación de declarar 
 
Estarán obligados a presentar la declaración ajustada al modelo S-90 los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades a los que 
se refiere el artículo 11 de la Ley Foral 24/1996, reguladora del mismo, que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del 
Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, apliquen normativa foral navarra, así como los contribuyentes 
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por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes que apliquen normativa foral 
navarra, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del mencionado Convenio Económico. 
 
Los sujetos pasivos que apliquen normativa de régimen común podrán presentar las autoliquidaciones correspondientes de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 4 de esta Orden Foral. 
 
 
Artículo 3. Plazo de presentación y forma de pago o devolución 
 
1. Los sujetos pasivos deberán presentar la declaración en el plazo comprendido entre el primer día del quinto mes y el vigésimo 
quinto día natural del séptimo mes siguientes a la conclusión del periodo impositivo, tanto si aplican normativa foral navarra como si 
aplican normativa de régimen común. 
 
Aquellos sujetos pasivos cuyo plazo de declaración, al que se refiere el párrafo anterior, hubiera concluido con anterioridad al 
vigésimo quinto día natural siguiente a la entrada en vigor de esta Orden Foral deberán presentar la declaración dentro de los 
veinticinco días naturales siguientes a dicha entrada en vigor. 
 
2. Los sujetos pasivos vendrán obligados, al tiempo de presentar su declaración, a ingresar, en cualquier entidad financiera 
colaboradora de la Hacienda Tributaria de Navarra, la deuda tributaria resultante de la autoliquidación practicada. Para efectuar el 
ingreso se utilizará el modelo “Carta de Pago 712”. Además, podrán realizar el ingreso a través de cualquiera de los restantes medios 
de pago admitidos a tal efecto por la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Si de la autoliquidación practicada resultase cantidad con derecho a devolución, habrá de indicarse en el apartado de la declaración 
destinado al efecto la entidad y cuenta donde haya de abonarse aquella. 
 
 
Artículo 4. Condiciones generales para la presentación telemática de las autoliquidaciones 
 
1. La presentación telemática del modelo S-90 estará sujeta a las siguientes condiciones: 
 
a) El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal (N.I.F.). 
 
b) El declarante deberá disponer de un certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, en los términos 
establecidos en el Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y 
telemáticos (EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Los prestadores de servicios de certificación y los certificados electrónicos autorizados se encuentran relacionados en el apartado 
correspondiente, al que se accede a través de la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
c) Si el presentador es una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas, de 
conformidad con lo dispuesto en la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, por la que se aprueba el Acuerdo de colaboración externa 
para realizar en representación de terceras personas la presentación por vía telemática de declaraciones, comunicaciones y otros 
documentos tributarios y la tramitación telemática del pago de deudas tributarias, deberá disponer del certificado electrónico 
reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, al que se refiere la letra b) anterior. 
 
d) El declarante o, en su caso, el presentador autorizado deberá utilizar previamente un programa de ayuda para obtener el fichero 
con la declaración a transmitir. Este programa de ayuda podrá ser el desarrollado por la Hacienda Tributaria de Navarra para las 
declaraciones correspondientes al modelo S-90, u otro que obtenga un fichero con el mismo formato. 
 
El contenido de dichos ficheros se deberá ajustar a los diseños de registros establecidos en el Anexo de la presente Orden Foral. 
 
e) Los declarantes deberán tener en cuenta las normas técnicas que se requieren para poder efectuar la citada presentación 
telemática y que se encuentran publicadas en la página web de la Hacienda Tributaria de Navarra, en la dirección de Internet 
http://www.hacienda.navarra.es. 
 
2. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión telemática de declaraciones, dicha circunstancia 
se pondrá en conocimiento del declarante por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error, para que proceda 
a su subsanación. 
 
3. La presentación de las autoliquidaciones correspondientes a los sujetos pasivos que, de conformidad con lo dispuesto en el 
Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, tributen a ambas Administraciones y apliquen la normativa de 
régimen común se podrá efectuar del siguiente modo: 
 
a) Para la obtención de las declaraciones que deban presentarse ante la Comunidad Foral de Navarra, los sujetos pasivos 
conservarán una copia de la declaración presentada ante la Administración de territorio común, en fichero informático que se ajuste a 
los diseños de registros del modelo correspondiente definidos por esta última Administración. 
 
b) El mencionado fichero informático se enviará por vía telemática para su presentación ante la Comunidad Foral de Navarra, 
debiéndose efectuar el ingreso o solicitar la devolución que proceda, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.2 de esta Orden 
Foral. 
 
Alternativamente, las autoliquidaciones a que se refiere este apartado 3 podrán presentarse mediante formulario Web por vía 
telemática, a través de Internet, de acuerdo con las condiciones generales y el procedimiento establecido en los artículos 8 y 9 y 
dentro de los plazos señalados en el artículo 3 de esta Orden Foral. 
 
 
Artículo 5. Procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo S-90 
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Para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo S-90 se deberá seguir el siguiente 
proceso: 
 
1.º Cumplimentar la declaración en el programa de ayuda. 
 
2.º Una vez cumplimentada la declaración, es necesario validarla previamente a su presentación. 
 
3.º Una vez validada la declaración, se permitirá enviarla por Internet. En el envío se puede incluir más de una declaración, siempre 
que pertenezcan al mismo modelo y periodo. 
 
4.º Una vez enviada la declaración, el sistema le responderá con el número de recibo, fecha y hora de presentación. Posteriormente, 
cuando el envío haya sido validado y procesado, podrá comprobar su resultado desde la aplicación de consulta de declaraciones 
disponible en la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
 
Artículo 6. Documentos y justificantes a presentar junto con las declaraciones correspondientes al modelo S-90 
 
Los sujetos pasivos que deban presentar la documentación a la que hace referencia el artículo 66.6 de la Ley Foral 24/1996, de 30 
de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, y, en general, quienes por mandato legal o reglamentario deban acompañar 
documentación a su declaración correspondiente al modelo S-90, cumplirán este requisito presentando dicha documentación, dentro 
del plazo de declaración, por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
Los sujetos pasivos harán constar el año y número de registro de la citada documentación en su declaración del Impuesto en las 
casillas habilitadas al efecto. Podrán, igualmente, utilizar estas casillas para reflejar la presentación, por iniciativa propia, de 
documentación complementaria relativa a su declaración. 
 
 
Artículo 7. Información relativa a operaciones vinculadas 
 
El apartado correspondiente a operaciones vinculadas del modelo S-90 deberá ser cumplimentado íntegramente en relación con 
aquellas operaciones vinculadas cuya documentación sea obligatoria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 ter y 20 
quinquies del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Decreto Foral 282/1997, de 13 de octubre. 
 
No obstante, no habrá obligación de declarar en dicho apartado las operaciones cuyo importe conjunto por persona o entidad 
vinculada del mismo tipo y con el mismo método de valoración no supere 100.000 euros. 
 
 
Articulo 8. Condiciones generales para la presentación telemática por Internet, desde el formulario Web, de las declaraciones 
correspondientes a los sujetos pasivos que tributen a ambas Administraciones y apliquen la normativa de régimen común 
 
1. La presentación telemática por Internet, desde el formulario Web, de las declaraciones correspondientes a sujetos pasivos que, de 
conformidad con lo dispuesto en el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, tributen a ambas 
Administraciones y apliquen la normativa de régimen común estará sujeta a las siguientes condiciones: 
 
a) El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal. 
 
b) El declarante deberá disponer de un certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, en los términos 
establecidos en el Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y 
telemáticos (EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Los prestadores de servicios de certificación y los certificados electrónicos autorizados se encuentran relacionados en el apartado 
correspondiente, al que se accede a través de la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
c) Si el presentador es una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas, de 
conformidad con lo dispuesto en la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, deberá disponer del certificado electrónico reconocido por 
la Hacienda Tributaria de Navarra, al que se refiere la letra b) anterior. 
 
d) Para efectuar la presentación telemática el declarante o, en su caso, el presentador autorizado, deberán utilizar el formulario Web 
disponible en el portal de Navarra. 
 
e) Los declarantes deberán tener en cuenta las normas técnicas que se requieren para poder efectuar la citada presentación 
telemática y que se encuentran publicadas en la página Web de la Hacienda Tributaria de Navarra, en la dirección de Internet 
http://www.hacienda.navarra.es. 
 
2. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión telemática de declaraciones, dicha circunstancia 
se pondrá en conocimiento del declarante por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error, para que proceda 
a su subsanación. 
 
 
Articulo 9. Procedimiento para la presentación telemática por Internet, desde el formulario Web, de las declaraciones 
correspondientes a los sujetos pasivos que tributen a ambas Administraciones y apliquen la normativa de régimen común 
 
El procedimiento para la presentación telemática por Internet, desde el formulario Web, de las declaraciones correspondientes a 
sujetos pasivos que, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, 
tributen a ambas Administraciones y apliquen la normativa de régimen común será el siguiente: 
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1.º Acceder al servicio de trámites con Hacienda, desde el Portal de Navarra. 
 
2.º Seleccionar el modelo de la declaración a realizar, cumplimentando todos los datos necesarios para poder presentar la 
declaración. 
 
3.º Una vez cumplimentada la declaración, utilizar la opción de enviar. El sistema validará la declaración cuando ésta sea correcta. 
Cuando se detecten errores se comunicarán a través del formulario y no se permitirá presentar la declaración hasta que sean 
corregidos. Una vez que la declaración sea correcta, el sistema comunicará el número asignado a la declaración presentada, y la 
posibilidad de imprimirla para obtener un justificante de la misma. 
 
 

Disposición final única 
 
Esta Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
 

ANEXO 
 

Diseños de registros a los que deben ajustarse los ficheros de las autoliquidaciones a transmitir del modelo S-90 
 
[El BON incluye, sin que sean reproducidos en este texto, los diseños de registros del modelo S-90. Puede accederse a la Orden 
Foral completa, donde se incluye dicho Anexo, tal como ha sido publicada en el BON, pinchando aquí] 
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38º 

ORDEN FORAL 135/2013, de 17 de abril,  
de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo,  

por la que se aprueba el modelo 220 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades para los grupos fiscales que 
tributen por el régimen de consolidación fiscal para los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de 

diciembre de 2012, y se dictan las normas para la presentación de las declaraciones 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 81, de 30 de abril de 2013) 
 
El Capítulo VIII del Título X de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, regula el régimen de 
consolidación fiscal, indicando que los grupos fiscales, cuando opten por este régimen de tributación, tendrán la consideración de 
sujetos pasivos del Impuesto. 
 
El artículo 116.2 de la citada Ley Foral, dispone que la sociedad dominante tendrá la representación del grupo fiscal y estará sujeta al 
cumplimiento de las obligaciones tributarias materiales y formales que se deriven del régimen de consolidación fiscal. 
 
El Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos (EIT) en el 
ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra, aborda el incremento y el perfeccionamiento de las técnicas electrónicas, informáticas y 
telemáticas en la aplicación de los tributos en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra, y ello con el objetivo de, por una parte, 
facilitar a los obligados tributarios el cumplimiento de las obligaciones tributarias (tanto materiales como formales), por otra, respetar 
sus derechos y garantías, y, finalmente, lograr un mayor grado de eficacia administrativa en la aplicación de los tributos. 
 
Por lo tanto, y de acuerdo con la experiencia adquirida por la Hacienda Tributaria de Navarra en el campo de la presentación 
telemática de declaraciones, así como con la creciente demanda de los obligados tributarios respecto de la utilización de nuevas 
tecnologías en sus relaciones con la Administración Tributaria, se dispone, al igual que en ejercicios anteriores, que la vía telemática 
sea el único sistema de presentación del modelo 220, que se aprueba por medio de esta Orden Foral. 
 
En esta Orden Foral se incluyen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática por Internet, en los que 
se hace referencia a los diseños de registros a los que se deberán ajustar los ficheros de las declaraciones-liquidaciones a transmitir 
por los obligados tributarios que no opten por utilizar el programa de ayuda desarrollado por la Hacienda Tributaria de Navarra. Los 
mencionados diseños de registros se incluyen en el Anexo de la presente Orden Foral. 
 
En cuanto a los grupos fiscales que, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad 
Foral de Navarra, deban tributar conjuntamente a ambas Administraciones y apliquen la normativa de tributación consolidada de 
régimen común, podrán presentar sus declaraciones mediante el envío de un fichero por vía telemática, el cual se ajustará a los 
diseños de registros definidos para el modelo correspondiente por la Administración cuya normativa se aplica, o bien, a través del 
formulario Web habilitado por Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
La Disposición adicional séptima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, autoriza al Consejero de Economía 
y Hacienda para regular mediante Orden Foral los supuestos y condiciones en los que los contribuyentes y las entidades puedan 
presentar por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, declaraciones, comunicaciones, declaraciones-liquidaciones, 
autoliquidaciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Aprobación del modelo 220 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades para los grupos fiscales que tributen por el 
régimen de consolidación fiscal 
 
1. Se aprueba el modelo 220 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades para los grupos fiscales que tributen por el régimen 
de consolidación fiscal establecido en el Capítulo VIII del Título X de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sociedades, para los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012. 
 
2. La presentación del modelo 220 deberá efectuarse por vía telemática con carácter obligatorio para todos los sujetos pasivos, 
independientemente de su volumen de operaciones, con arreglo a las condiciones generales y al procedimiento previstos en los 
artículos 5 y 6 respectivamente. 
 
 
Artículo 2. Obligación de declarar 
 
La autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades correspondiente a los grupos fiscales que tributen por el régimen de consolidación 
fiscal establecido en el Capítulo VIII del Título X de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, 
ajustada al modelo 220, será presentada por los grupos fiscales que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Convenio 
Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, apliquen normativa foral navarra. 
 
Los grupos fiscales que apliquen normativa de régimen común podrán presentar las autoliquidaciones correspondientes de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 5 de esta Orden Foral. 
 
 
Artículo 3. Forma de presentación del modelo 220 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades 
 
1. El modelo de autoliquidación aprobado por esta Orden Foral deberá presentarse por la sociedad dominante o entidad cabecera de 
grupo, debidamente cumplimentados todos los datos que le afecten de los recogidos en el mismo. 
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2. Las declaraciones-liquidaciones que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 116 de la Ley Foral del 
Impuesto sobre Sociedades, vienen obligadas a formular cada una de las sociedades integrantes del grupo, incluso la dominante o 
entidad cabecera del mismo, se formularán en el modelo S-90, que será cumplimentado en todos sus extremos, hasta cifrar los 
importes líquidos teóricos que en régimen de tributación individual habrían de ser ingresados o percibidos por las respectivas 
entidades. Asimismo, cuando en la liquidación contenida en dichas declaraciones resulte una base imponible negativa o igual a cero, 
se deberán consignar en el modelo S-90 todos los datos relativos a bonificaciones y deducciones. 
 
 
Artículo 4. Plazo de presentación y forma de pago o devolución 
 
1. El modelo 220 se presentará dentro del plazo correspondiente a la declaración en régimen de tributación individual de la sociedad 
dominante o entidad cabecera de grupo. 
 
2. Las sociedades dominantes o entidades cabecera de los grupos vendrán obligadas, al tiempo de presentar la declaración-
liquidación del modelo 220, a ingresar, en cualquier entidad financiera colaboradora de la Hacienda Tributaria de Navarra, la deuda 
tributaria resultante de la autoliquidación practicada. Para efectuar el ingreso se utilizará el modelo “Carta de Pago 741”. Además 
podrán realizar el ingreso a través de cualquiera de los restantes medios de pago admitidos a tal efecto por la Hacienda Tributaria de 
Navarra. 
 
Si de la autoliquidación practicada resultase cantidad con derecho a devolución, habrá de indicarse en el apartado de la declaración 
destinado al efecto la entidad y cuenta donde deba abonarse aquella. 
 
 
Artículo 5. Condiciones generales para la presentación telemática de las autoliquidaciones 
 
1. La presentación telemática del modelo 220 estará sujeta a las siguientes condiciones: 
 
a) El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal (NIF). 
 
b) El declarante deberá disponer de un certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, en los términos 
establecidos en el Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y 
telemáticos (EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Los prestadores de servicios de certificación y los certificados electrónicos autorizados se encuentran relacionados en el apartado 
correspondiente, al que se accede a través de la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
c) Si el presentador es una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas, de 
conformidad con lo dispuesto en la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, por la que se aprueba el Acuerdo de colaboración externa 
para realizar en representación de terceras personas la presentación por vía telemática de declaraciones, comunicaciones y otros 
documentos tributarios y la tramitación telemática del pago de deudas tributarias, deberá disponer del certificado electrónico 
reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, al que se refiere la letra b) anterior. 
 
d) El declarante o, en su caso, el presentador autorizado deberá utilizar previamente un programa de ayuda para obtener el fichero 
con la declaración a transmitir. Este programa de ayuda podrá ser el desarrollado por la Hacienda Tributaria de Navarra para las 
declaraciones correspondientes al modelo 220, u otro que obtenga un fichero con el mismo formato. 
 
El contenido de dichos ficheros se deberá ajustar a los diseños de registros establecidos en el anexo de la presente Orden Foral. 
 
e) Los declarantes deberán tener en cuenta las normas técnicas que se requieren para poder efectuar la citada presentación 
telemática y que se encuentran publicadas en la página web de la Hacienda Tributaria de Navarra, en la dirección de Internet 
http://www.hacienda.navarra.es. 
 
2. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión telemática de declaraciones, dicha circunstancia 
se pondrá en conocimiento del declarante por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error, para que proceda 
a su subsanación. 
 
3. La presentación de las autoliquidaciones correspondientes a los grupos fiscales que, de conformidad con lo dispuesto en el 
Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, tributen a ambas Administraciones y apliquen la normativa de 
tributación consolidada de régimen común se podrá efectuar del siguiente modo: 
 
a) Para la obtención de las declaraciones que deban presentarse ante la Comunidad Foral de Navarra, los sujetos pasivos 
conservarán una copia de la declaración presentada ante la Administración de territorio común, en fichero informático que se ajuste a 
los diseños de registros del modelo correspondiente definidos por esta última Administración. 
 
b) El mencionado fichero informático se enviará por vía telemática para su presentación ante la Comunidad Foral de Navarra, 
debiéndose efectuar el ingreso o solicitar la devolución que proceda, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.2 de esta Orden 
Foral. 
 
Alternativamente, las autoliquidaciones a que se refiere este apartado 3, podrán presentarse mediante formulario Web por vía 
telemática, a través de Internet, de acuerdo con las condiciones generales y el procedimiento establecido en los artículos 7 y 8 y 
dentro de los plazos señalados en el artículo 4 de esta Orden Foral. 
 
 
Artículo 6. Procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo 220 
 
Para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo 220 se deberá seguir el siguiente 
proceso: 
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1.º Cumplimentar la declaración en el programa de ayuda. 
 
2.º Una vez cumplimentada la declaración, es necesario validarla previamente a su presentación. 
 
3.º Una vez validada la declaración, se permitirá enviarla por Internet. En el envío se puede incluir más de una declaración, siempre 
que pertenezcan al mismo modelo y periodo. 
 
4.º Una vez enviada la declaración, el sistema le responderá con el número de recibo, fecha y hora de presentación. Posteriormente, 
cuando el envío haya sido validado y procesado, podrá comprobar su resultado desde la aplicación de consulta de declaraciones 
disponible en la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
 
Articulo 7. Condiciones generales para la presentación telemática por Internet, desde el formulario Web, de las declaraciones 
correspondientes a los sujetos pasivos que tributen a ambas Administraciones y apliquen la normativa de régimen común 
 
1. La presentación telemática por Internet, desde el formulario Web, de las declaraciones correspondientes a sujetos pasivos que, de 
conformidad con lo dispuesto en el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, tributen a ambas 
Administraciones y apliquen la normativa de régimen común estará sujeta a las siguientes condiciones: 
 
a) El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal. 
 
b) El declarante deberá disponer de un certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, en los términos 
establecidos en el Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y 
telemáticos (EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Los prestadores de servicios de certificación y los certificados electrónicos autorizados se encuentran relacionados en el apartado 
correspondiente, al que se accede a través de la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
c) Si el presentador es una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas, de 
conformidad con lo dispuesto en la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, deberá disponer del certificado electrónico reconocido por 
la Hacienda Tributaria de Navarra, al que se refiere la letra b) anterior. 
 
d) Para efectuar la presentación telemática el declarante o, en su caso, el presentador autorizado, deberán utilizar el formulario Web 
disponible en el portal de Navarra. 
 
e) Los declarantes deberán tener en cuenta las normas técnicas que se requieren para poder efectuar la citada presentación 
telemática y que se encuentran publicadas en la página Web de la Hacienda Tributaria de Navarra, en la dirección de Internet 
http://www.hacienda.navarra.es. 
 
2. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión telemática de declaraciones, dicha circunstancia 
se pondrá en conocimiento del declarante por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error, para que proceda 
a su subsanación. 
 
 
Articulo 8. Procedimiento para la presentación telemática por Internet, desde el formulario Web, de las declaraciones 
correspondientes a los sujetos pasivos que tributen a ambas Administraciones y apliquen la normativa de régimen común 
 
El procedimiento para la presentación telemática por Internet, desde el formulario Web, de las declaraciones correspondientes a 
sujetos pasivos que, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, 
tributen a ambas Administraciones y apliquen la normativa de régimen común será el siguiente: 
 
1.º Acceder al servicio de trámites con Hacienda, desde el Portal de Navarra. 
 
2.º Seleccionar el modelo de la declaración a realizar, cumplimentando todos los datos necesarios para poder presentar la 
declaración. 
 
3.º Una vez cumplimentada la declaración, utilizar la opción de enviar. El sistema validará la declaración cuando ésta sea correcta. 
Cuando se detecten errores se comunicarán a través del formulario y no se permitirá presentar la declaración hasta que sean 
corregidos. Una vez que la declaración sea correcta, el sistema comunicará el número asignado a la declaración presentada, y la 
posibilidad de imprimirla para obtener un justificante de la misma. 
 
 

Disposición final única 
 
Esta Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
 

ANEXO 
 

Diseños de registros a los que deben ajustarse los ficheros de las autoliquidaciones a transmitir del modelo 220 
 
[El BON incluye, sin que sean reproducidos en este texto, los diseños de registros a los que deben ajustarse los ficheros de las 
autoliquidaciones a transmitir del modelo 220. Puede accederse a la Orden Foral completa, donde se incluye dicho Anexo, tal como 
ha sido publicada en el BON, pinchando aquí] 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/81/Anuncio-1/�
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39º 

DECRETO FORAL 23/2013, de 10 de abril,  
por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 83, de 3 de mayo de 2013) 
 
El Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el artículo único del Decreto Foral 205/2004, de 
17 de mayo, incorporó al ordenamiento tributario foral las normas, condiciones y demás régimen jurídico del Impuesto sobre el Valor 
Añadido en materia de facturación establecidos en la Sexta Directiva, como consecuencia de las modificaciones introducidas en la 
misma con la aprobación de la Directiva 2001/115/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 2001. 
 
La Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
sustituyó desde el 1 de enero de 2007, a la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización 
de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios-Sistema común del Impuesto 
sobre el Valor Añadido: Base imponible uniforme-Sexta Directiva. 
 
La divergencia entre legislaciones de los distintos Estados miembros y la existencia de ciertas lagunas no reguladas por la Directiva 
comunitaria, condujeron a la aprobación de la Directiva 2010/45/UE, de 13 de julio de 2010, por la que se modifica la Directiva 
2006/112/CE relativa al sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido, en lo que respecta a las normas de facturación, que 
debe trasponerse al ordenamiento jurídico interno de los Estados miembros antes del 1 de enero de 2013. 
 
Además de garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior, los principales objetivos perseguidos por esta última Directiva 
son reducir las cargas administrativas de los sujetos pasivos, garantizar la igualdad de trato entre las facturas en papel y las facturas 
electrónicas, facilitar las transacciones económicas y contribuir a la seguridad jurídica de los agentes económicos en la aplicación de 
la normativa reguladora de la materia. 
 
Este Decreto Foral responde a estos objetivos, recogiendo en su artículo único las modificaciones introducidas por la Directiva 
2010/45/UE en materia de facturación, mediante la aprobación de un Reglamento por el que se regulan las obligaciones en dicho 
ámbito. 
 
Además del Reglamento que se aprueba en el artículo 1, el Decreto Foral incluye otro artículo, una disposición transitoria, una 
disposición derogatoria única y una disposición final única. 
 
El artículo 2 establece que corresponde al Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo determinar las condiciones de 
la operativa de las entidades colaboradoras en la devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido en régimen de viajeros, dando 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 63.3 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre. 
 
La disposición transitoria única regula el régimen transitorio para diversas autorizaciones concedidas al amparo de lo dispuesto en el 
Reglamento que ahora deroga y en el Decreto Foral 85/1993, de 8 de marzo, por el que se regula la expedición de facturas y 
justificación de gastos y deducciones. 
 
Mediante la disposición derogatoria única se deroga el Reglamento aprobado por el Decreto Foral 205/2004, así como la disposición 
transitoria única del mencionado Decreto Foral. Asimismo, se derogan de forma general todas aquellas normas de igual o inferior 
rango que se opongan a la nueva regulación reglamentaria. 
 
La disposición final única tiene por objeto establecer la entrada en vigor del Decreto Foral. 
 
Por lo que se refiere al Reglamento que se aprueba en el artículo 1, éste sigue la misma sistemática que el Reglamento que se 
deroga, con un Titulo Preliminar, un Título I para las obligaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido y un Título II para obligaciones 
de facturación en otros ámbitos, donde se establece expresamente que las disposiciones contenidas en el Título I serán aplicables 
tanto a otros tributos, como disponía el Reglamento que ahora se deroga, como a cualquier subvención o ayuda publica. 
 
Las principales novedades que se introducen en el Reglamento que se aprueba son las siguientes: 
 
Se establece que no se exigirá la obligación de expedir factura en el caso de determinadas prestaciones de servicios financieros y de 
seguros, salvo cuando se entiendan realizadas en el territorio de aplicación del Impuesto, o en otro Estado miembro de la Unión 
Europea, y estén sujetas y no exentas. 
 
Se prevé un sistema de facturación basado en dos tipos de facturas: La factura completa u ordinaria y la factura simplificada, que 
viene a sustituir a los denominados tiques. 
 
Las facturas simplificadas tienen un contenido más reducido que las facturas completas u ordinarias y, salvo algunas excepciones, 
podrán expedirse, cuando su importe no exceda de 400 euros, cuando se trate de facturas rectificativas, o cuando se trate de alguno 
de los supuestos en que se ha autorizado la expedición de tickets en sustitución de facturas y su importe no exceda de 3.000 euros. 
Para reducir costes y hacer más competitivas a las empresas, se equipara la factura electrónica a la factura en papel, impulsando de 
esta manera el uso de la factura electrónica, la cual es objeto de una nueva definición. 
 
Por otra parte, corresponde al sujeto pasivo garantizar la autenticidad, integridad y legibilidad de las facturas que expida o conserve, 
sin que ello suponga para el mismo nuevas cargas administrativas. 
 
Esta igualdad de trato entre la factura en papel y la electrónica amplía, por tanto, las posibilidades para que el sujeto pasivo pueda 
expedir facturas por vía electrónica sin necesidad de que la misma quede sujeta al empleo de una tecnología determinada. 
 
Como reconoce este Reglamento, la utilización del intercambio electrónico de datos (EDI) y la firma electrónica avanzada, aunque 
dejan de ser obligatorias, garantizan la autenticidad del origen y la integridad del contenido de las facturas. 
 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/83/Anuncio-0/?Anadir=1�
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En su virtud, a propuesta de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, de acuerdo con el dictamen emitido por el 
Consejo de Navarra, y de conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día diez de abril 
de dos mil trece, 
 
DECRETO: 
 
Artículo 1. Aprobación del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación 
 
Se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, cuyo texto se inserta a continuación de este Decreto 
Foral. 
 
 
Artículo 2. Condiciones de la operativa de las entidades colaboradoras en la devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido en 
régimen de viajeros 
 
Corresponde al Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo determinar las condiciones a las que se ajustará la 
operativa de las entidades autorizadas por la Hacienda Tributaria de Navarra a intervenir como entidades colaboradoras en el 
procedimiento de devolución a que se refiere el artículo 63.3 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, en relación con el procedimiento de devolución del Impuesto en régimen de viajeros regulado en el artículo 18.2.º de 
la mencionada Ley Foral 19/1992. 
 
 
Disposición transitoria única. Vigencia de las autorizaciones concedidas de acuerdo con el Decreto Foral 85/1993, de 8 de marzo, 
y con el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación aprobado por el Decreto Foral 205/2004, de 17 de mayo 
 
1. Se mantendrán vigentes mientras no se revoquen expresamente: 
 
a) Las autorizaciones concedidas conforme al artículo 2.º,1,d) 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, y conforme al artículo 3.1.d) del Reglamento por el que se regulan 
las obligaciones de facturación aprobado por el artículo único del Decreto Foral 205/2004, de 17 de mayo, por el Departamento de 
Economía, Hacienda, Industria y Empleo, para la no expedición de facturas. 
 
b) Las autorizaciones concedidas conforme al artículo 9.º,2, segundo párrafo 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, y conforme al artículo 13.4 del Reglamento por el que se 
regulan las obligaciones de facturación aprobado por el artículo único del Decreto Foral 205/2004, de 17 de mayo, por el 
Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, para la no especificación de las facturas rectificadas, bastando la simple 
determinación del periodo a que se refieran las facturas rectificativas. 
 
c) Las autorizaciones concedidas por el Departamento de Economía, Hacienda Industria y Empleo conforme al artículo 18.1.c), del 
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Decreto Foral 205/2004 de 17 de mayo, siempre 
que los elementos autorizados se ajusten a lo establecido en el artículo 10 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación aprobado por el presente Decreto Foral. 
 
2. Perderán sus efectos el día 1 de enero de 2013 las autorizaciones concedidas conforme al artículo 3.º,1,b), tercer párrafo del 
Decreto Foral 85/1993, de 8 de marzo, por el que se regula la expedición de facturas y justificación de gastos y deducciones, por el 
Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo para la no consignación de los datos del destinatario. 
 
3. Las autorizaciones concedidas por el Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo para que en la factura no consten 
todas las menciones contenidas en el artículo 6.1 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por 
el artículo único del Decreto Foral 205/2004, de 17 de mayo, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 7 y 8 del artículo 6 del 
citado Reglamento, perderán sus efectos el día 1 de enero de 2013, salvo las concedidas para la emisión de facturas que 
contuvieran, en todo caso, las siguientes menciones: Fecha de expedición de la factura, identidad del obligado a su expedición, 
identificación del tipo de bienes entregados o de servicios prestados y la cuota tributaria o los datos que permitan calcularla, que 
mantendrán su vigencia mientras no se revoquen expresamente. 
 
4. Las autorizaciones concedidas por el Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo conforme al artículo 5.º1,ñ) 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, para 
la expedición de documentos sustitutivos así como las autorizaciones concedidas por el Departamento de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo para la expedición de documentos sustitutivos de las facturas conforme al artículo 4, 1, ñ) del Reglamento por el 
que se regulan las obligaciones de facturación aprobado por el artículo único del Decreto Foral 205/2004, de 17 mayo, se entenderán 
que son autorizaciones para la emisión de facturas simplificadas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4. 3 del Reglamento por 
el que se regulan las obligaciones de facturación aprobado por el presente Decreto Foral, manteniéndose vigentes mientras no se 
revoquen expresamente. 
 
 
Disposición derogatoria única. Derogación normativa 
 
A la entrada en vigor de este Decreto Foral quedan derogados: 
 
a) El Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el artículo único del Decreto Foral 205/2004, de 
17 de mayo. 
 
b) La disposición transitoria única del Decreto Foral 205/2004, de 17 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se 
regulan las obligaciones de facturación. 
 
c) Cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este Decreto Foral. 
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Disposición final única. Entrada en vigor 
 
Este Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra pero con efectos desde el 1 
de enero de 2013. 
 
 

REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULAN LAS OBLIGACIONES DE FACTURACIÓN 
 

TÍTULO PRELIMINAR 
 

OBLIGACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE LAS OPERACIONES 
 
Artículo 1. Obligación de expedir, entregar y conservar justificantes de las operaciones 
 
Los empresarios o profesionales están obligados a expedir y entregar, en su caso, factura u otros justificantes por las operaciones 
que realicen en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, así como a conservar copia o matriz de aquéllos. Igualmente, 
están obligados a conservar las facturas u otros justificantes recibidos de otros empresarios o profesionales por las operaciones de 
las que sean destinatarios y que se efectúen en desarrollo de la citada actividad. 
 
Asimismo, otras personas y entidades que no tengan la condición de empresarios o profesionales están obligadas a expedir y 
conservar factura u otros justificantes de las operaciones que realicen en los términos establecidos en este Reglamento. 
 
 
 
 

TÍTULO I 
 

OBLIGACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE LAS OPERACIONES A LOS EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 
 

Capítulo I 
Supuestos de expedición de factura 

 
Artículo 2. Obligación de expedir factura 
 
1. De acuerdo con el artículo 109.1.3.º de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, los 
empresarios o profesionales están obligados a expedir factura y copia de ésta por las entregas de bienes y prestaciones de servicios 
que realicen en el desarrollo de su actividad, incluidas las no sujetas y las sujetas pero exentas del Impuesto, en los términos 
establecidos en este Reglamento y sin más excepciones que las previstas en él. Esta obligación incumbe asimismo a los 
empresarios o profesionales acogidos a los regímenes especiales del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
También deberá expedirse factura y copia de ésta por los pagos recibidos con anterioridad a la realización de las entregas de bienes 
o prestaciones de servicios por las que deba asimismo cumplirse esta obligación conforme al párrafo anterior, a excepción de las 
entregas de bienes exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido por aplicación de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Foral del 
Impuesto. 
 
2. Deberá expedirse factura y copia de ésta en todo caso en las siguientes operaciones: 
 
a) Aquéllas en las que el destinatario sea un empresario o profesional que actúe como tal, con independencia del régimen de 
tributación al que se encuentre acogido el empresario o profesional que realice la operación, así como cualesquiera otras en las que 
el destinatario así lo exija para el ejercicio de cualquier derecho de naturaleza tributaria. 
 
b) Las entregas de bienes destinados a otro Estado miembro a que se refiere el artículo 22 de la Ley Foral del Impuesto. 
 
c) Las entregas de bienes a que se refieren los apartados tres y cinco del artículo 68 de la Ley reguladora del Impuesto sobre el Valor 
Añadido en régimen común cuando, por aplicación de las reglas referidas en dichos preceptos, se entiendan realizadas en el 
territorio de aplicación del Impuesto. 
 
d) Las entregas de bienes expedidos o transportados fuera de la Comunidad Europea a que se refiere el artículo 18.1.º y 2.º de la 
Ley Foral del Impuesto sobre el Valor Añadido, excepto las efectuadas en las tiendas libres de impuestos a que se refiere el número 
2.º B) del citado artículo. 
 
e) Las entregas de bienes que han de ser objeto de instalación o montaje antes de su puesta a disposición a que se refiere el artículo 
68.Dos.2.º de la Ley reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido en régimen común. 
 
f) Aquellas de las que sean destinatarias personas jurídicas que no actúen como empresarios o profesionales, con independencia de 
que se encuentren establecidas en el territorio de aplicación del Impuesto o no, o las Administraciones Públicas a que se refiere el 
artículo 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
3. La obligación de expedir factura a que se refieren los apartados anteriores, se ajustará a las normas establecidas en este 
Reglamento, en los siguientes supuestos: 
 
a) Cuando la entrega de bienes o la prestación de servicios a que se refiera se entienda realizada en el territorio de aplicación del 
Impuesto, salvo que el proveedor del bien o prestador del servicio no se encuentre establecido en el citado territorio, el sujeto pasivo 
del Impuesto sea el destinatario para quien se realice la operación sujeta al mismo y la factura no sea expedida por este último con 
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arreglo a lo establecido en el artículo 5 de este Reglamento. 
 
b) Cuando el proveedor o prestador esté establecido en el territorio de aplicación del Impuesto o tenga en el mismo un 
establecimiento permanente o, en su defecto, el lugar de su domicilio o residencia habitual, a partir del cual se efectúa la entrega de 
bienes o prestación de servicios y dicha entrega o prestación, conforme a las reglas de localización aplicables a las mismas, no se 
entienda realizada en el territorio de aplicación del Impuesto, en los siguientes supuestos: 
 
a’) Cuando la operación esté sujeta en otro Estado miembro, el sujeto pasivo del Impuesto sea el destinatario para quien se realice la 
operación y la factura no sea materialmente expedida por este último en nombre y por cuenta del proveedor del bien o prestador del 
servicio. 
 
b’) Cuando la operación se entienda realizada fuera de la Comunidad. 
 
4. Tendrá la consideración de justificante contable a que se refiere el artículo 43.1.4.º de la Ley Foral del Impuesto, cualquier 
documento que sirva de soporte a la anotación contable de la operación cuando quien la realice sea un empresario o profesional no 
establecido en la Comunidad. 
 
 
Artículo 3. Excepciones a la obligación de expedir factura 
 
1. No existirá obligación de expedir factura, salvo en los supuestos contenidos en el apartado 2 del artículo 2 de este Reglamento, 
por las operaciones siguientes: 
 
a) Las operaciones exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido, en virtud de lo establecido en el artículo 17 de la Ley Foral del 
Impuesto, con excepción de las operaciones a que se refiere el apartado 2 siguiente. No obstante, la expedición de factura será 
obligatoria en las operaciones exentas de este Impuesto de acuerdo con los apartados 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 10.º, 11.º, 12.º, 26.º y 27.º 
del número 1 de dicho artículo. 
 
b) Las realizadas por empresarios o profesionales en el desarrollo de actividades a las que sea de aplicación el régimen especial del 
recargo de equivalencia. 
 
No obstante, deberá expedirse factura en todo caso por las entregas de inmuebles en las que el sujeto pasivo haya renunciado a la 
exención, a las que se refiere el artículo 99.2 de la Ley Foral del Impuesto. 
 
c) Las realizadas por empresarios o profesionales en el desarrollo de actividades por las que se encuentren acogidos al régimen 
simplificado del Impuesto, salvo que la determinación de las cuotas devengadas se efectúe en atención al volumen de ingresos. 
 
No obstante, deberá expedirse factura en todo caso por las transmisiones de activos fijos a las que se refiere el artículo 68.5.3.º de la 
Ley Foral del Impuesto. 
 
d) Aquellas otras en las que así se autorice por el Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, en relación con 
sectores empresariales o profesionales o empresas determinadas, con el fin de evitar perturbaciones en el desarrollo de las 
actividades empresariales o profesionales. 
 
2. No existirá obligación de expedir factura cuando se trate de las prestaciones de servicios definidas en el artículo 17.1.14.º letras a) 
a n) y 15.º de la Ley Foral del Impuesto, salvo que, conforme a las reglas de localización aplicables a las mismas, se entiendan 
realizadas en el territorio de aplicación del Impuesto o en otro Estado miembro de la Unión Europea y estén sujetas y no exentas al 
mismo. 
 
3. Tampoco estarán obligados a expedir factura los empresarios o profesionales por las operaciones realizadas en el desarrollo de 
las actividades que se encuentren acogidas al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 16.1 de este Reglamento. En todo caso, deberá expedirse factura por las entregas de inmuebles a que se refiere el artículo 
74.1, segundo párrafo de la Ley Foral del Impuesto. 
 
 
Artículo 4. Facturas simplificadas 
 
1. La obligación de expedir factura podrá ser cumplida mediante la expedición de factura simplificada y copia de ésta en cualquiera 
de los siguientes supuestos: 
 
a) Cuando su importe no exceda de 400 euros, Impuesto sobre el Valor Añadido incluido, o 
 
b) cuando deba expedirse una factura rectificativa. 
 
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los empresarios o profesionales podrán igualmente expedir factura 
simplificada y copia de ésta cuando su importe no exceda de 3.000 euros, Impuesto sobre el Valor Añadido incluido, en las 
operaciones que se describen a continuación: 
 
a) Ventas al por menor, incluso las realizadas por fabricantes o elaboradores de los productos entregados. 
 
A estos efectos, tendrán la consideración de ventas al por menor las entregas de bienes muebles corporales o semovientes en las 
que el destinatario de la operación no actúe como empresario o profesional, sino como consumidor final de aquellos. No se reputarán 
ventas al por menor las que tengan por objeto bienes que, por sus características objetivas, envasado, presentación o estado de 
conservación, sean principalmente de utilización empresarial o profesional. 
 
b) Ventas o servicios en ambulancia. 
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c) Ventas o servicios a domicilio del consumidor. 
 
d) Transportes de personas y sus equipajes. 
 
e) Servicios de hostelería y restauración prestados por restaurantes, bares, cafeterías, horchaterías, chocolaterías y establecimientos 
similares, así como el suministro de bebidas o comidas para consumir en el acto. 
 
f) Servicios prestados por salas de baile y discotecas. 
 
g) Servicios telefónicos prestados mediante la utilización de cabinas telefónicas de uso público, así como mediante tarjetas que no 
permitan la identificación del portador. 
 
h) Servicios de peluquería y los prestados por institutos de belleza. 
 
i) Utilización de instalaciones deportivas. 
 
j) Revelado de fotografías y servicios prestados por estudios fotográficos. 
 
k) Aparcamiento y estacionamiento de vehículos. 
 
l) Alquiler de películas. 
 
m) Servicios de tintorería y lavandería. 
 
n) Utilización de autopistas de peaje. 
 
3. El Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo podrá autorizar la expedición de facturas simplificadas, en supuestos 
distintos de los señalados en los apartados anteriores, cuando las prácticas comerciales o administrativas del sector de actividad de 
que se trate, o bien las condiciones técnicas de expedición de las facturas, dificulten particularmente la inclusión en las mismas de la 
totalidad de los datos o requisitos previstos en el artículo 6. 
 
4. No podrá expedirse factura simplificada por las siguientes operaciones: 
 
a) Las entregas de bienes destinados a otro Estado miembro a que se refiere el artículo 22 de la Ley Foral del Impuesto. 
 
b) Las entregas de bienes a que se refieren los apartados tres y cinco del artículo 68 de la Ley reguladora del Impuesto sobre el 
Valor Añadido en régimen común cuando, por aplicación de las reglas referidas en dicho precepto, se entiendan realizadas en el 
territorio de aplicación del Impuesto. 
 
c) Las entregas de bienes o las prestaciones de servicios que se entiendan realizadas en el territorio de aplicación del Impuesto, 
cuando el proveedor del bien o prestador del servicio no se encuentre establecido en el citado territorio, el sujeto pasivo del Impuesto 
sea el destinatario para quien se realice la operación sujeta al mismo y la factura sea expedida por este último con arreglo a lo 
establecido en el artículo 5 de este Reglamento. 
 
d) Las entregas de bienes o prestaciones de servicios a que se refiere el artículo 2. 3. b). a’) y b’). 
 
 
Artículo 5. Cumplimiento de la obligación de expedir factura por el destinatario o por un tercero 
 
1. La obligación a que se refiere el artículo 2 podrá ser cumplida materialmente por los destinatarios de las operaciones o por 
terceros. En cualquiera de estos casos, el empresario o profesional o sujeto pasivo obligado a la expedición de la factura será el 
responsable del cumplimiento de todas las obligaciones que se establecen en este título. 
 
2. Para que la obligación a que se refiere el artículo 2 pueda ser cumplida materialmente por el destinatario de las operaciones, 
habrán de cumplirse los siguientes requisitos: 
 
a) Deberá existir un acuerdo entre el empresario o profesional que realice las operaciones y el destinatario de éstas por el que el 
primero autorice al segundo la expedición de las facturas correspondientes a dichas operaciones. Este acuerdo deberá suscribirse 
con carácter previo a la realización de las operaciones y en él deberán especificarse aquéllas a las que se refiera. 
 
b) Cada factura así expedida deberá ser objeto de un procedimiento de aceptación por parte del empresario o profesional que haya 
realizado la operación. Este procedimiento se ajustará a lo que determinen las partes. 
 
c) El destinatario de las operaciones que proceda a la expedición de las facturas deberá remitir una copia al empresario o profesional 
que las realizó. 
 
d) Estas facturas serán expedidas en nombre y por cuenta del empresario o profesional que haya realizado las operaciones que en 
ellas se documentan. 
 
3. La obligación de expedir factura podrá ser cumplida por los empresarios o profesionales o sujetos pasivos del Impuesto sobre el 
Valor Añadido mediante la contratación de terceros a los que encomienden su expedición. 
 
4. Cuando el destinatario de las operaciones o el tercero que expida las facturas no esté establecido en la Unión Europea, salvo que 
se encuentre establecido en Canarias, Ceuta o Melilla o en un país con el cual exista un instrumento jurídico relativo a la asistencia 
mutua con un ámbito de aplicación similar al previsto por la Directiva 2010/24/UE del Consejo, de 16 de marzo de 2010, sobre la 
asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos, derechos y otras medidas, y el 
Reglamento (UE) número 904/2010, del Consejo, de 7 de octubre de 2010, relativo a la cooperación administrativa y la lucha contra 
el fraude en el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido, únicamente cabrá la expedición de facturas por el destinatario de las 
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operaciones o por terceros previa comunicación al Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo. 
 
 
 

Capítulo II 
Requisitos de las facturas 

 
Artículo 6. Contenido de la factura 
 
1. Toda factura y sus copias contendrán los datos o requisitos que se citan a continuación, sin perjuicio de los que puedan resultar 
obligatorios a otros efectos y de la posibilidad de incluir cualesquiera otras menciones: 
 
a) Número y, en su caso, serie. La numeración de las facturas dentro de cada serie será correlativa. 
 
Se podrán expedir facturas mediante series separadas cuando existan razones que lo justifiquen y, entre otros supuestos, cuando el 
obligado a su expedición cuente con varios establecimientos desde los que efectúe sus operaciones y cuando el obligado a su 
expedición realice operaciones de distinta naturaleza. 
 
No obstante, será obligatoria, en todo caso, la expedición en series específicas de las facturas siguientes: 
 
1.º Las expedidas por los destinatarios de las operaciones o por terceros a que se refiere el artículo 5, para cada uno de los cuales 
deberá existir una serie distinta. 
 
2.º Las rectificativas. 
 
3.º Las que se expidan conforme a la disposición adicional cuarta del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por 
el Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo. 
 
b) La fecha de su expedición. 
 
c) Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de las 
operaciones. 
 
d) Número de Identificación Fiscal atribuido por la Administración española o, en su caso, por la de otro Estado miembro de la Unión 
Europea, con el que ha realizado la operación el obligado a expedir la factura. 
 
Asimismo, será obligatoria la consignación del Número de Identificación Fiscal del destinatario en los siguientes casos: 
 
1.º Que se trate de una entrega de bienes destinados a otro Estado miembro que se encuentre exenta conforme al artículo 22 de la 
Ley Foral del Impuesto. 
 
2.º Que se trate de una operación cuyo destinatario sea el sujeto pasivo del Impuesto correspondiente a aquella. 
 
3.º Que se trate de operaciones que se entiendan realizadas en el territorio de aplicación del Impuesto y el empresario o profesional 
obligado a la expedición de la factura haya de considerarse establecido en dicho territorio. 
 
e) Domicilio, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de las operaciones. 
 
Cuando el obligado a expedir factura o el destinatario de las operaciones dispongan de varios lugares fijos de negocio, deberá 
indicarse la ubicación de la sede de actividad o establecimiento al que se refieran aquellas en los casos en que dicha referencia sea 
relevante para la determinación del régimen de tributación correspondiente a las citadas operaciones. 
 
f) Descripción de las operaciones, consignándose todos los datos necesarios para la determinación de la base imponible del 
Impuesto, tal y como ésta se define por los artículos 26 y 27 de la Ley Foral del Impuesto, correspondiente a aquéllas y su importe, 
incluyendo el precio unitario sin Impuesto de dichas operaciones, así como cualquier descuento o rebaja que no esté incluido en 
dicho precio unitario. 
 
g) El tipo impositivo o tipos impositivos, en su caso, aplicados a las operaciones. 
 
h) La cuota tributaria que, en su caso, se repercuta, que deberá consignarse por separado. 
 
i) La fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan o en la que, en su caso, se haya recibido el pago 
anticipado, siempre que se trate de una fecha distinta a la de expedición de la factura. 
 
j) En el supuesto de que la operación que se documenta en una factura esté exenta del Impuesto, una referencia a las disposiciones 
correspondientes de la Directiva 2006/112/CE, de 28 de noviembre, relativa al sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido, o 
a los preceptos correspondientes de la Ley Foral del Impuesto o indicación de que la operación está exenta. 
 
Lo dispuesto en esta letra se aplicará asimismo cuando se documenten varias operaciones en una única factura y las circunstancias 
que se han señalado se refieran únicamente a parte de ellas. 
 
k) En las entregas de medios de transporte nuevos a que se refiere el artículo 22 de la Ley Foral del Impuesto, sus características, la 
fecha de su primera puesta en servicio y las distancias recorridas u horas de navegación o vuelo realizadas hasta su entrega. 
 
l) En caso de que sea el adquirente o destinatario de la entrega o prestación quien expida la factura en lugar del proveedor o 
prestador, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de este Reglamento, la mención “facturación por el destinatario”. 
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m) En el caso de que el sujeto pasivo del Impuesto sea el adquirente o el destinatario de la operación, la mención “inversión del 
sujeto pasivo”. 
 
n) En caso de aplicación del régimen especial de las agencias de viajes, la mención “régimen especial de las agencias de viajes”. 
 
ñ) En caso de aplicación del régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección, la mención 
“régimen especial de los bienes usados”, “régimen especial de los objetos de arte” o “régimen especial de las antigüedades y objetos 
de colección”. 
 
2. Deberá especificarse por separado la parte de base imponible correspondiente a cada una de las operaciones que se documenten 
en una misma factura en los siguientes casos: 
 
a) Cuando se documenten operaciones que estén exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido y otras en las que no se den dichas 
circunstancias. 
 
b) Cuando se incluyan operaciones en las que el sujeto pasivo del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a aquéllas sea 
su destinatario y otras en las que no se dé esta circunstancia. 
 
c) Cuando se comprendan operaciones sujetas a diferentes tipos del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
3. Cuando se trate de operaciones a que se refiere el artículo 2. 3. b). a’) de este Reglamento, el obligado a expedir la factura podrá 
omitir la información prevista en las letras f), g) y h) del apartado 1 de este artículo e indicar en su lugar, mediante referencia a la 
cantidad o al alcance de los bienes o servicios suministrados y su naturaleza, el importe sujeto al Impuesto de tales bienes o 
servicios. 
 
4. A efectos de lo dispuesto en el artículo 43.1 de la Ley Foral del Impuesto, únicamente tendrá la consideración de factura aquella 
que contenga todos los datos y reúna los requisitos a que se refiere este artículo. 
 
 
Artículo 7. Contenido de las facturas simplificadas 
 
1. Sin perjuicio de los datos o requisitos que puedan resultar obligatorios a otros efectos y de la posibilidad de incluir cualesquiera 
otras menciones, las facturas simplificadas y sus copias contendrán los siguientes datos o requisitos: 
 
a) Número y, en su caso, serie. La numeración de las facturas simplificadas dentro de cada serie será correlativa. 
 
Se podrán expedir facturas simplificadas mediante series separadas cuando existan razones que lo justifiquen y, entre otros, en los 
siguientes casos: 
 
1.º Cuando el obligado a su expedición cuente con varios establecimientos desde los que efectúe sus operaciones. 
 
2.º Cuando el obligado a su expedición realice operaciones de distinta naturaleza. 
 
3.º Las expedidas por los destinatarios de las operaciones o por terceros a que se refiere el artículo 5, para cada uno de los cuales 
deberá existir una serie distinta. 
 
4.º Las rectificativas. 
 
Cuando el empresario o profesional expida facturas conforme a este artículo y al artículo 6 para la documentación de las operaciones 
efectuadas en un mismo año natural, será obligatoria la expedición mediante series separadas de unas y otras. 
 
b) La fecha de su expedición. 
 
c) La fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan o en la que, en su caso, se haya recibido el pago 
anticipado, siempre que se trate de una fecha distinta a la de expedición de la factura. 
 
d) Número de Identificación Fiscal, así como el nombre y apellidos, razón o denominación social completa del obligado a su 
expedición. 
 
e) La identificación del tipo de bienes entregados o de servicios prestados. 
 
f) Tipo impositivo aplicado y, opcionalmente, también la expresión “IVA incluido”. Asimismo, cuando una misma factura comprenda 
operaciones sujetas a diferentes tipos impositivos del Impuesto sobre el Valor Añadido deberá especificarse por separado, además, 
la parte de base imponible correspondiente a cada una de las operaciones. 
 
g) Contraprestación total. 
 
h) En caso de facturas rectificativas, la referencia expresa e inequívoca de la factura rectificada y de las especificaciones que se 
modifican. 
 
i) En los supuestos a que se refieren las letras j) a ñ) del artículo 6.1 de este Reglamento deberá hacerse constar las menciones 
referidas en las mismas. 
 
2. A efectos de lo dispuesto en el artículo 43.1 de la Ley Foral del Impuesto, cuando el destinatario de la operación sea un 
empresario o profesional y así lo exija, el expedidor de la factura simplificada deberá hacer constar, además, los siguientes datos: 
 
a) Número de Identificación Fiscal atribuido por la Administración española o, en su caso, por la de otro Estado miembro de la Unión 
Europea así como el domicilio del destinatario de las operaciones. 
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b) La cuota tributaria que, en su caso, se repercuta, que deberá consignarse por separado. 
 
3. También deberán hacerse constar los datos referidos en el apartado anterior, cuando el destinatario de la operación no sea un 
empresario o profesional y así lo exija para el ejercicio de cualquier derecho de naturaleza tributaria. 
 
4. Cuando el Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo aprecie que las prácticas comerciales o administrativas del 
sector de actividad de que se trate, o bien las condiciones técnicas de expedición de las facturas simplificadas, recomienden la 
consignación de mayores o menores menciones de las señaladas en los apartados anteriores, podrá: 
 
a) Exigir la inclusión de menciones adicionales a las señaladas en los apartados anteriores, sin que, en ningún caso, pueda exigirse 
más información que aquélla a la que hace referencia el artículo 6. 
 
b) Autorizar la expedición de facturas simplificadas que no incluyan las menciones señaladas en los apartados 1, letras a), c), f), g), 
e), i) y 2 anteriores, siempre que, en los casos de omisión de las menciones a que se refieren las letras f) o g) del apartado 1 
mencionadas, se haga constar la cuota tributaria o los datos que permitan calcularla. 
 
Los acuerdos a que se refiere este apartado deberán ser objeto de la debida publicidad por parte del Departamento de Economía, 
Hacienda, Industria y Empleo. 
 
 
Artículo 8. Medios de expedición de las facturas 
 
1. Las facturas podrán expedirse por cualquier medio, en papel o en formato electrónico, que permita garantizar al obligado a su 
expedición la autenticidad de su origen, la integridad de su contenido y su legibilidad, desde su fecha de expedición y durante todo el 
periodo de conservación. 
 
2. La autenticidad del origen de la factura, en papel o electrónica, garantizará la identidad del obligado a su expedición y del emisor 
de la factura. 
 
La integridad del contenido de la factura, en papel o electrónica, garantizará que el mismo no ha sido modificado. 
 
3. La autenticidad del origen y la integridad del contenido de la factura, en papel o electrónica, podrán garantizarse por cualquier 
medio de prueba admitido en Derecho. 
 
En particular, la autenticidad del origen y la integridad del contenido de la factura podrán garantizarse mediante los controles de 
gestión usuales de la actividad empresarial o profesional del sujeto pasivo. 
 
Los referidos controles de gestión deberán permitir crear una pista de auditoría fiable que establezca la necesaria conexión entre la 
factura y la entrega de bienes o prestación de servicios que la misma documenta. 
 
 
Artículo 9. Factura electrónica 
 
1. Se entenderá por factura electrónica aquella factura que se ajuste a lo establecido en este Reglamento y que haya sido expedida y 
recibida en formato electrónico. 
 
2. La expedición de la factura electrónica estará condicionada a que su destinatario haya dado su consentimiento. 
 
 
Artículo 10. Autenticidad e integridad de la factura electrónica 
 
1. La autenticidad del origen y la integridad del contenido de la factura electrónica podrán garantizarse por cualquiera de los medios 
señalados en el artículo 8. 
 
En particular, la autenticidad del origen y la integridad del contenido de la factura electrónica quedarán garantizadas por alguna de 
las siguientes formas: 
 
a) Mediante una firma electrónica avanzada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2 de la Directiva 1999/93/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, por la que se establece un marco comunitario para la firma electrónica, basada, 
bien en un certificado reconocido y creada mediante un dispositivo seguro de creación de firmas, de acuerdo con lo dispuesto en los 
apartados 6 y 10 del artículo 2 de la mencionada Directiva, o bien, en un certificado reconocido, de acuerdo con lo dispuesto en el 
apartado 10 del artículo 2 de la mencionada Directiva. 
 
b) Mediante un intercambio electrónico de datos (EDI), tal como se define en el artículo 2 del anexo I de la Recomendación 
94/820/CE de la Comisión, de 19 de octubre de 1994, relativa a los aspectos jurídicos del intercambio electrónico de datos, cuando el 
acuerdo relativo a este intercambio prevea la utilización de procedimientos que garanticen la autenticidad del origen y la integridad de 
los datos. 
 
c) Mediante otros medios que los interesados hayan comunicado al Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo con 
carácter previo a su utilización y hayan sido validados por éste. 
 
2. En el caso de lotes que incluyan varias facturas electrónicas remitidas simultáneamente al mismo destinatario, los detalles 
comunes a las distintas facturas podrán mencionarse una sola vez, siempre que se tenga acceso para cada factura a la totalidad de 
la información. 
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Artículo 11. Plazo para la expedición de las facturas 
 
1. Las facturas deberán ser expedidas en el momento de realizarse la operación. 
 
No obstante, cuando el destinatario de la operación sea un empresario o profesional que actúe como tal, las facturas deberán 
expedirse antes del día 16 del mes siguiente a aquél en que se haya producido el devengo del Impuesto correspondiente a la citada 
operación. 
 
2. En las entregas de bienes comprendidas en el artículo 24.1.8.º de la Ley Foral del Impuesto, las facturas deberán expedirse antes 
del día 16 del mes siguiente a aquél en que se inicie la expedición o el transporte de los bienes con destino al adquirente. 
 
 
Artículo 12. Moneda y lengua en que se podrán expresar y expedir las facturas 
 
1. Los importes que figuran en las facturas podrán expresarse en cualquier moneda, a condición de que el importe del Impuesto que, 
en su caso, se repercuta se exprese en euros, utilizando a tal efecto el tipo de cambio a que se refiere el artículo 27.11 de la Ley 
Foral del Impuesto. 
 
2. Las facturas podrán expedirse en cualquier lengua. No obstante, la Administración tributaria, cuando lo considere necesario a los 
efectos de cualquier actuación dirigida a la comprobación de la situación tributaria del empresario o profesional o sujeto pasivo, podrá 
exigir una traducción al castellano, o a otra lengua oficial en España, de las facturas expedidas en una lengua no oficial que 
correspondan a operaciones efectuadas en el territorio de aplicación del Impuesto, así como de las recibidas por los empresarios o 
profesionales o sujetos pasivos establecidos en dicho territorio. 
 
 
Artículo 13. Facturas recapitulativas 
 
1. Podrán incluirse en una sola factura distintas operaciones realizadas en distintas fechas para un mismo destinatario, siempre que 
las mismas se hayan efectuado dentro de un mismo mes natural. 
 
2. Estas facturas deberán ser expedidas como máximo el último día del mes natural en el que se hayan efectuado las operaciones 
que se documenten en ellas. No obstante, cuando el destinatario de éstas sea un empresario o profesional que actúe como tal, la 
expedición deberá realizarse antes del día 16 del mes siguiente a aquél en el curso del cual se hayan realizado las operaciones. 
 
3. En las entregas de bienes comprendidas en el artículo 24.1.8.º de la Ley Foral del Impuesto, las facturas deberán expedirse antes 
del día 16 del mes siguiente a aquel en que se inicie la expedición o el transporte de los bienes con destino al adquirente. 
 
 
Artículo 14. Duplicados de las facturas 
 
1. Los empresarios y profesionales o sujetos pasivos sólo podrán expedir un original de cada factura. 
 
2. La expedición de ejemplares duplicados de los originales de las facturas únicamente será admisible en los siguientes casos: 
 
a) Cuando en una misma entrega de bienes o prestación de servicios concurriesen varios destinatarios. En este caso, deberá 
consignarse en el original y en cada uno de los duplicados la porción de base imponible y de cuota repercutida a cada uno de ellos. 
 
b) En los supuestos de pérdida del original por cualquier causa. 
 
3. Los ejemplares duplicados a que se refiere el apartado anterior de este artículo tendrán la misma eficacia que los correspondientes 
documentos originales. 
 
4. En cada uno de los ejemplares duplicados deberá hacerse constar la expresión “duplicado”. 
 
 
Artículo 15. Facturas rectificativas 
 
1. Deberá expedirse una factura rectificativa en los casos en que la factura original no cumpla alguno de los requisitos que se 
establecen en los artículos 6 ó 7, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 6 de este artículo. 
 
2. Igualmente, será obligatoria la expedición de una factura rectificativa en los casos en que las cuotas impositivas repercutidas se 
hubiesen determinado incorrectamente o se hubieran producido las circunstancias que, según lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 
Foral del Impuesto, dan lugar a la modificación de la base imponible. 
 
No obstante, cuando la modificación de la base imponible sea consecuencia de la devolución de mercancías o de envases y 
embalajes que se realicen con ocasión de un posterior suministro que tenga el mismo destinatario y por la operación en la que se 
entregaron se hubiese expedido factura, no será necesaria la expedición de una factura rectificativa, sino que se podrá practicar la 
rectificación en la factura que se expida por dicho suministro, restando el importe de las mercancías o de los envases y embalajes 
devueltos del importe de dicha operación posterior. La rectificación se podrá realizar de este modo siempre que el tipo impositivo 
aplicable a todas las operaciones sea el mismo, con independencia de que su resultado sea positivo o negativo. 
 
3. La expedición de la factura rectificativa deberá efectuarse tan pronto como el obligado a expedirla tenga constancia de las 
circunstancias que, conforme a los apartados anteriores, obligan a su expedición, siempre que no hubiesen transcurrido cuatro años 
a partir del momento en que se devengó el Impuesto o, en su caso, se produjeron las circunstancias a que se refiere el artículo 28 de 
la Ley Foral del Impuesto. 
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4. La rectificación se realizará mediante la emisión de una nueva factura en la que se haga constar los datos identificativos de la 
factura rectificada. Se podrá efectuar la rectificación de varias facturas en un único documento de rectificación, siempre que se 
identifiquen todas las facturas rectificadas. No obstante, cuando la modificación de la base imponible tenga su origen en la concesión 
de descuentos o bonificaciones por volumen de operaciones, así como en los demás casos en que así se autorice por el 
Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, no será necesaria la identificación de las facturas rectificadas, bastando 
la determinación del periodo al que se refieran. 
 
5. La factura rectificativa deberá cumplir los requisitos que se establecen en los artículos 6 ó 7, según proceda. 
 
Cuando lo que se expida sea una factura rectificativa, los datos a los que se refiere el artículo 6.1. f), g) y h), expresarán la 
rectificación efectuada. En particular, los datos que se regulan en las letras f) y h) del citado artículo 6.1 se podrán consignar, bien 
indicando directamente el importe de la rectificación, con independencia de su signo, bien tal y como queden tras la rectificación 
efectuada, señalando igualmente en este caso el importe de dicha rectificación. 
 
Cuando lo que se expida sea una factura simplificada rectificativa, los datos a los que se refiere el artículo 7.1. f) y g) y, en su caso, el 
artículo 7.2. b), expresarán la rectificación efectuada, bien indicando directamente el importe de la rectificación, bien tal y como 
quedan tras la rectificación efectuada, señalando igualmente en este caso el importe de dicha rectificación. 
 
6. Únicamente tendrán la consideración de facturas rectificativas las que se expidan por alguna de las causas previstas en los 
apartados 1 y 2. 
 
No obstante, las facturas que se expidan en sustitución o canje de facturas simplificadas expedidas con anterioridad no tendrán la 
condición de rectificativas, siempre que las facturas simplificadas expedidas en su día cumpliesen los requisitos establecidos en el 
artículo 7.1. 
 
 
Artículo 16. Particularidades de la obligación de documentar las operaciones en los regímenes especiales del Impuesto 
 
1. Los empresarios o profesionales que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 76.2.º de la Ley Foral del Impuesto, deban 
efectuar el reintegro de las compensaciones al adquirir los bienes o servicios a personas acogidas al régimen especial de la 
agricultura, ganadería y pesca, deberán expedir un recibo por dichas operaciones, en el que deberán constar los datos o requisitos 
siguientes: 
 
a) Serie y número. La numeración de los recibos dentro de cada serie será correlativa. 
 
b) Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, Número de Identificación Fiscal y domicilio del obligado a su 
expedición y del titular de la explotación agrícola, ganadera, forestal o pesquera. 
 
c) Descripción de los bienes entregados o de los servicios prestados, así como el lugar y fecha de realización material y efectiva de 
las operaciones. 
 
d) Precio de los bienes o servicios, determinado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 75.5 de la Ley Foral del Impuesto. 
 
e) Porcentaje de compensación aplicado. 
 
f) Importe de la compensación. 
 
g) La firma del titular de la explotación agrícola, ganadera, forestal o pesquera. 
 
Estos empresarios o profesionales deberán entregar una copia de este recibo al proveedor de los bienes o servicios, titular de la 
explotación agrícola, forestal, ganadera o pesquera. 
 
Las demás disposiciones incluidas en este Reglamento relativas a las facturas serán igualmente aplicables, en la medida en que 
resulte procedente, a los recibos a que se refiere este apartado. 
 
2. Sin perjuicio del cumplimiento del resto de obligaciones establecidas en este título, los sujetos pasivos que apliquen el régimen 
especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección deberán cumplir, respecto de las operaciones 
afectadas por el referido régimen especial, las siguientes obligaciones específicas: 
 
a) Expedir un documento que justifique cada una de las adquisiciones efectuadas a quienes no tengan la condición de empresarios o 
profesionales actuando como tales. Dicho documento de compra deberá ser firmado por el transmitente y contendrá los datos y 
requisitos a que se refiere el artículo 6.1. 
 
b) En todo caso, en las facturas que expidan los sujetos pasivos revendedores por las entregas sometidas al régimen especial, 
deberá hacerse constar la mención a que se refiere el artículo 6.1.ñ) ó 7.1. i). 
 
c) En las facturas que expidan los sujetos pasivos revendedores por las entregas sometidas al régimen especial no podrán consignar 
separadamente la cuota del Impuesto sobre el Valor Añadido repercutida, y esta deberá entenderse comprendida en el precio total 
de la operación. 
 
3. En las operaciones a las que resulte aplicable el régimen especial de las agencias de viajes, los sujetos pasivos no estarán 
obligados a consignar por separado en la factura que expidan la cuota repercutida, y el Impuesto deberá entenderse, en su caso, 
incluido en el precio de la operación. No obstante, cuando dichas operaciones tengan como destinatarios a otros empresarios o 
profesionales que actúen como tales y comprendan exclusivamente entregas de bienes o prestaciones de servicios efectuadas 
totalmente en el ámbito especial del Impuesto, se podrá hacer constar en factura, a solicitud del interesado y bajo la denominación 
“cuotas de IVA incluidas en el precio”, la cantidad resultante de multiplicar el precio total de la operación por 6 y dividir por 100. 
 
En todo caso, en las facturas en las que se documenten operaciones a las que sea de aplicación este régimen especial deberá 
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hacerse constar la mención a que se refiere el artículo 6.1.n) ó 7.1. i). 
 
4. Los empresarios o profesionales que efectúen entregas de bienes en las que deba repercutirse el recargo de equivalencia 
deberán, en todo caso, expedir facturas separadas para documentar dichas entregas, consignando en ellas el tipo del recargo que se 
haya aplicado y su importe. 
 
Los comerciantes minoristas acogidos al régimen especial del recargo de equivalencia que realicen simultáneamente actividades 
empresariales o profesionales en otros sectores de la actividad empresarial o profesional, deberán tener documentadas en facturas 
diferentes las adquisiciones de mercaderías destinadas respectivamente a las actividades incluidas en dicho régimen y al resto de 
actividades. 
 
 
 

Capítulo III 
Remisión de facturas 

 
Artículo 17. Obligación de remisión de las facturas 
 
Los originales de las facturas expedidas conforme a lo dispuesto en los capítulos I y II del título I deberán ser remitidos por los 
obligados a su expedición o en su nombre a los destinatarios de las operaciones que en ellos se documentan. 
 
 
Artículo 18. Plazo para la remisión de las facturas 
 
La obligación de remisión de las facturas que se establece en el artículo 17 deberá cumplirse en el mismo momento de su expedición 
o bien, cuando el destinatario sea un empresario o profesional que actúe como tal, en el plazo de un mes a partir de la fecha de su 
expedición. 
 
 
 

Capítulo IV 
Conservación de facturas y otros documentos 

 
Artículo 19. Obligación de conservación de facturas y otros documentos 
 
1. Los empresarios o profesionales deberán conservar, durante el plazo previsto en la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, 
General Tributaria, los siguientes documentos: 
 
a) Las facturas recibidas. 
 
b) Las copias o matrices de las facturas expedidas conforme al artículo 2.1 y 2. 
 
c) Los justificantes contables a que se refiere el artículo 43.1.4.º de la Ley Foral del Impuesto. 
 
d) Los recibos a que se refiere el artículo 16.1, tanto el original de aquél, por parte de su expedidor, como la copia, por parte del 
titular de la explotación. 
 
e) Los documentos a que se refiere el artículo 43.1. 3.º de la Ley Foral del Impuesto, en el caso de las importaciones. 
 
Esta obligación incumbe asimismo a los empresarios o profesionales acogidos a los regímenes especiales del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, así como a quienes, sin tener la condición de empresarios o profesionales, sean sujetos pasivos del Impuesto, 
aunque en este caso sólo alcanzará a los documentos que se citan en las letras a) y c) anteriores. 
 
2. Los documentos deben conservarse con su contenido original, ordenadamente y en los plazos y con las condiciones fijados por 
este Reglamento. 
 
3. Las obligaciones a las que se refiere el apartado anterior se podrán cumplir materialmente por un tercero, que actuará en todo 
caso en nombre y por cuenta del empresario o profesional o sujeto pasivo, el cual será, en cualquier caso, responsable del 
cumplimiento de todas las obligaciones que se establecen en este capítulo. 
 
4. Cuando el tercero no esté establecido en la Unión Europea, salvo que se encuentre establecido en Canarias, Ceuta o Melilla o en 
un país con el cual exista un instrumento jurídico relativo a la asistencia mutua con un ámbito de aplicación similar al previsto por la 
Directiva 2010/24/UE del Consejo, de 16 de marzo de 2010, sobre la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos 
correspondientes a determinados impuestos, derechos y otras medidas, y el Reglamento (UE) número 904/2010, del Consejo, de 7 
de octubre de 2010, relativo a la cooperación administrativa y la lucha contra el fraude en el ámbito del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, únicamente cabrá el cumplimiento de esta obligación a través de un tercero previa comunicación al Departamento de 
Economía, Hacienda, Industria y Empleo. 
 
 
Artículo 20. Formas de conservación de las facturas y otros documentos 
 
1. Los diferentes documentos, en papel o formato electrónico, a que se hace referencia en el artículo 19 se deberán conservar por 
cualquier medio que permita garantizar al obligado a su conservación la autenticidad de su origen, la integridad de su contenido y su 
legibilidad en los términos establecidos en el artículo 8, así como el acceso a ellos por parte de la Administración tributaria sin 
demora, salvo causa debidamente justificada. 
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2. En particular, esta obligación podrá cumplirse mediante la utilización de medios electrónicos. A estos efectos, se entenderá por 
conservación por medios electrónicos la conservación efectuada por medio de equipos electrónicos de tratamiento, incluida la 
compresión numérica y almacenamiento de datos, utilizando medios ópticos u otros medios electromagnéticos. 
 
 
Artículo 21. Conservación de las facturas y otros documentos por medios electrónicos 
 
1. La conservación por medios electrónicos de los documentos a que se hace referencia en el artículo 20 se deberá efectuar de 
manera que se asegure su legibilidad en el formato original en el que se hayan recibido o remitido, así como, en su caso, la de los 
datos asociados y mecanismos de verificación de firma u otros elementos autorizados que garanticen la autenticidad de su origen y 
la integridad de su contenido. 
 
La Administración tributaria podrá exigir en cualquier momento al remisor o receptor de los documentos su transformación en 
lenguaje legible. 
 
2. Los documentos conservados por medios electrónicos deberán ser gestionados y conservados por medios que garanticen un 
acceso en línea a los datos así como su carga remota y utilización por parte de la Administración tributaria ante cualquier solicitud de 
esta y sin demora injustificada. 
 
Se entenderá por acceso completo aquel que permita su visualización, búsqueda selectiva, copia o descarga en línea e impresión. 
 
 
Artículo 22. Lugar de conservación de las facturas y otros documentos 
 
1. A efectos de lo dispuesto en este capítulo, el empresario o profesional o el sujeto pasivo obligado a la conservación de las facturas 
y otros documentos podrá determinar el lugar de cumplimiento de dicha obligación, a condición de que ponga a disposición del 
órgano de la Administración tributaria que esté desarrollando una actuación dirigida a la comprobación de su situación tributaria, ante 
cualquier solicitud de dicho órgano y sin demora injustificada, toda la documentación o información así conservadas. 
 
2. Cuando la conservación se efectúe fuera de España, tal obligación únicamente se considerará válidamente cumplida si se realiza 
mediante el uso de medios electrónicos que garanticen el acceso en línea así como la carga remota y utilización por parte de la 
Administración tributaria de la documentación o información así conservadas. 
 
En caso de que los empresarios o profesionales o sujetos pasivos deseen cumplir dicha obligación fuera del citado territorio deberán 
comunicar con carácter previo esta circunstancia al Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo. 
 
 
Artículo 23. Acceso de la Administración tributaria a las facturas y a otros documentos 
 
Cuando la obligación de conservación a que se refiere el artículo 19 se cumpla mediante la utilización de medios electrónicos se 
deberá garantizar a cualquier órgano de la Administración tributaria que esté realizando una actuación de comprobación de la 
situación tributaria del empresario o profesional o del sujeto pasivo el acceso en línea a los documentos conservados, así como su 
carga remota y utilización. El cumplimiento de esta obligación será independiente del lugar en el que se conserven los documentos. 
 
 
 

Capítulo V 
Otras disposiciones 

 
Artículo 24. Resolución de controversias en materia de facturación 
 
Se considerarán de naturaleza tributaria, a efectos de la interposición de la correspondiente reclamación económico-administrativa, 
las controversias que puedan producirse en relación con la expedición, rectificación o remisión de facturas y demás documentos a 
que se refiere este Reglamento, cuando estén motivadas por hechos o cuestiones de derecho de dicha naturaleza. Dichas 
controversias se sustanciarán según lo establecido en el artículo 17 del Decreto Foral 188/2002, de 19 de agosto, de conformidad 
con lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera de dicho Decreto Foral. 
 
 
 
 

TÍTULO II 
 

OBLIGACIONES DE DOCUMENTACIÓN A EFECTOS DE OTROS TRIBUTOS Y EN OTROS ÁMBITOS 
 
Artículo 25. Aplicación de las disposiciones del título I 
 
Las disposiciones contenidas en el título I resultarán aplicables a efectos de cualquier otro tributo, subvención o ayuda pública, sin 
perjuicio de lo establecido por su normativa propia y por el artículo 26. 
 
 
Artículo 26. Particularidades de la obligación de documentar las operaciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 
1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que obtengan rendimientos de actividades 
empresariales o profesionales, estarán obligados a expedir factura y copia de esta por las operaciones que realicen en el desarrollo 
de su actividad en los términos previstos en este Reglamento, cuando determinen dichos rendimientos por el método de estimación 
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directa, con independencia del régimen a que estén acogidos a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
También estarán obligados a expedir factura y copia de ésta los sujetos pasivos acogidos al método de estimación objetiva en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que determinen su rendimiento neto en función del volumen de ingresos. 
 
2. Las obligaciones establecidas en el apartado anterior se entenderán cumplidas mediante la expedición del recibo previsto en el 
artículo 16.1 por parte del destinatario de la operación realizada en el desarrollo de las actividades que se encuentren acogidas al 
régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
 
Disposición adicional primera. Deberes de facturación en otros ámbitos 
 
Lo dispuesto en este Reglamento ha de entenderse sin perjuicio de cuantos otros deberes sean además exigidos en cuanto a la 
expedición, entrega y conservación de la factura o documento análogo por parte de los empresarios y profesionales en el ámbito 
mercantil, financiero y asegurador, del régimen de sus actividades profesionales, en materia de subvenciones o ayudas públicas o a 
efectos de la defensa de los consumidores y usuarios. 
 
 
Disposición adicional segunda. Facturación de determinadas entregas y productos sobre energía eléctrica 
 
1. Las entregas de energía eléctrica asociadas al mercado de producción de energía eléctrica a que se refieren los artículos 32, 33 y 
34 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y el artículo 2 del Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el 
que se organiza y regula el mercado de producción de energía eléctrica, deberán ser documentadas por el operador del mercado 
diario de producción y por el operador del sistema, de acuerdo con las funciones conferidas a éstos en la Ley del Sector Eléctrico, 
mediante facturas expedidas por dichos operadores en nombre y por cuenta de las entidades suministradoras de la energía o por un 
tercero habilitado por tales operadores, en las que deberán constar todos los datos enumerados en el artículo 6.1 de este 
Reglamento, con excepción de los relativos a la identificación del destinatario de la operación, que serán sustituidos por los de 
identificación del operador del mercado diario de producción o del operador del sistema. Dichos operadores deberán conservar el 
original de la factura expedida y remitir la copia al suministrador. 
 
2. Igualmente, los resultados de la liquidación de los productos adjudicados en las subastas CESUR a que se refiere la Orden 
ITC/1601/2010, de 11 de junio, por la que se regulan las subastas CESUR a que se refiere la Orden ITC/1659/2009, de 22 de junio, a 
los efectos de la determinación del coste estimado de los contratos mayoristas para el cálculo de la tarifa de último recurso, aquéllos 
que se originen como consecuencia de la aplicación del Real Decreto 302/2011, de 4 de marzo, por el que se regula la venta de 
productos a liquidar por diferencia de precios por determinadas instalaciones de régimen especial y la adquisición por los 
comercializadores del último recurso del sector eléctrico, así como aquéllos derivados de las subastas de contratos financieros 
relativos a la interconexión entre España y Portugal a que se refiere la Orden ITC/4112/2005, de 30 de diciembre, por la que se 
establece el régimen aplicable para la realización de intercambios intracomunitarios e internacionales de energía eléctrica, serán 
documentados por la entidad “Omel Mercados, Agencia de Valores, S.A.U.”, mediante facturas expedidas por dicha entidad en 
nombre y por cuenta de los acreedores o por un tercero habilitado por la misma, en las que deberán constar todos los datos 
enumerados en el artículo 6.1 de este Reglamento, con excepción de los relativos a la identificación del destinatario de la operación, 
que serán sustituidos por los de identificación de “Omel Mercados, Agencia de Valores, S.A.U.”, la cual deberá conservar el original 
de la factura expedida y remitir la copia al emisor. 
 
3. El operador del mercado diario de producción, el operador del sistema y la entidad “Omel Mercados, Agencia de Valores, S.A.U.”, 
expedirán una factura por las entregas o ventas efectuadas a cada adquirente o deudor resultante de la liquidación a que se refieren 
los apartados 1 y 2 de esta disposición adicional, respectivamente, en la que deberán constar todos los datos indicados en el citado 
artículo 6.1 de este Reglamento, salvo los relativos a la identificación del expedidor, que serán sustituidos por los de identificación del 
operador del mercado diario de producción, del operador del sistema o de la entidad “Omel Mercados, Agencia de Valores, S.A.U.”, 
según corresponda, los cuales deberán conservar copia de tales facturas y remitir el original al destinatario de estas. 
 
4. Los documentos a que se refieren los apartados 1 a 3 de esta disposición adicional que hayan de ser conservados por el operador 
del mercado diario de producción, por el operador del sistema o por la entidad “Omel Mercados, Agencia de Valores, S.A.U.”, tendrán 
la consideración de factura a los efectos de lo dispuesto en este Reglamento y quedarán a disposición de la Administración tributaria 
durante el plazo de prescripción para la realización de las comprobaciones que resulten necesarias en relación con las entregas de 
energía eléctrica o las ventas a las que se refiere el apartado 2 de esta disposición adicional reflejadas en las correspondientes 
facturas. 
 
5. El operador del mercado diario de producción, el operador del sistema y la entidad “Omel Mercados, Agencia de Valores, S.A.U.”, 
deberán relacionar en su declaración anual de operaciones con terceras personas, en los términos previstos por el Decreto Foral 
69/2010, de 8 de noviembre, por el que se regula la declaración anual de operaciones con terceras personas, las operaciones 
realizadas por los suministradores de energía eléctrica y por sus adquirentes, por los participantes vendedores en las subastas 
CESUR, por los comercializadores de último recurso, por los titulares o representantes de las instalaciones de régimen especial y por 
los participantes en las subastas de contratos financieros relativos a la interconexión entre España y Portugal, que hayan sido 
documentadas con arreglo a lo indicado en los apartados precedentes de esta disposición adicional, indicando, respecto de cada 
suministrador, de cada adquirente y de cada participante, según corresponda, el importe total de las operaciones efectuadas durante 
el periodo a que se refiera la declaración, en la que se harán constar como compras, las entregas de energía imputadas a cada 
suministrador o los resultados de la liquidación de cada participante que haya resultado acreedor, y, como ventas, las adquisiciones 
de energía imputadas a cada adquirente o los resultados de la liquidación de cada participante que haya resultado deudor. 
 
Asimismo, los suministradores y adquirentes de energía eléctrica, los comercializadores de último recurso, los participantes en las 
subastas CESUR, los titulares o representantes de las instalaciones de régimen especial y los participantes en las subastas de 
contratos financieros relativos a la interconexión entre España y Portugal, deberán relacionar en su declaración anual de operaciones 
con terceras personas en los términos previstos por el citado Decreto Foral 69/2010, las operaciones realizadas que hayan sido 
documentadas con arreglo a lo dispuesto en los apartados precedentes de esta disposición adicional, donde el operador del 
mercado, el operador del sistema y la entidad “Omel Mercados, Agencia de Valores, S.A.U.” aparecerán como el otro participante de 
la operación. Se deberá consignar el importe total de las declaraciones efectuadas durante el periodo a que se refiera la declaración, 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2013 - 213 - 
 

 

 

Gobierno de Navarra Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo Hacienda Tributaria de Navarra (Refª CBAd) 

en las que se harán constar como ventas los resultados de la liquidación en los que el participante haya resultado acreedor y como 
compras los resultados de la liquidación en los que el participante haya resultado deudor. 
 
Las operaciones consignadas en la declaración anual de operaciones con terceras personas deberán incluirse de forma separada 
para cada uno de los ámbitos de actuación a que se refieren los párrafos primero y segundo de este apartado. 
 
6. En todo caso, y respecto de las operaciones a que se refiere esta disposición adicional, el operador del mercado diario de 
producción, el operador del sistema y la entidad “Omel Mercados, Agencia de Valores, S.A.U.” deberán prestar su colaboración a la 
Administración tributaria proporcionando cualquier dato, informe o antecedente con trascendencia tributaria para el correcto 
tratamiento de dichas operaciones. 
 
Los derechos de cobro y las obligaciones de pago correspondientes al periodo facturado se considerarán vinculados a una única 
entrega de la energía eléctrica o venta de producto por la totalidad de dicho periodo. 
 
7. El operador del mercado diario de producción, el operador del sistema y la entidad “Omel Mercados, Agencia de Valores, S.A.U.”, 
podrán habilitar a un tercero para que se interponga como contraparte central entre las entidades suministradoras, las adquirentes o 
entre los participantes que resulten acreedores y deudores, según corresponda, de modo que se entenderá, a todos los efectos, que 
las entregas de energía eléctrica son efectuadas por las entidades suministradoras y que las ventas correspondientes a la liquidación 
de los productos a que se refiere el apartado 2 de esta disposición adicional son realizadas por los participantes acreedores a dicho 
tercero, y que son adquiridas al mismo por las entidades adquirentes o por los participantes deudores. En este caso, se sustituirán 
los datos relativos a la identificación del destinatario de la operación y del expedidor por los de dicho tercero habilitado como 
contraparte central, el cual asumirá las obligaciones relativas a la facturación que esta disposición adicional asigna al operador o a la 
entidad que le haya habilitado para actuar como contraparte central. 
 
 
Disposición adicional tercera. Facturación de determinadas prestaciones de servicios en cuya realización intervienen agencias de 
viajes actuando como mediadoras en nombre y por cuenta ajena 
 
1. Se expedirán de acuerdo a lo establecido en esta disposición las facturas que documenten las prestaciones de servicios en las 
que concurran los requisitos siguientes: 
 
a) Que consistan en prestaciones de servicios en cuya contratación intervengan como mediadores en nombre y por cuenta ajena 
empresarios o profesionales que tengan la condición de agencias de viajes de acuerdo con la normativa propia del sector. 
 
b) Que el destinatario de los referidos servicios sea un empresario o profesional, o una persona jurídica que no tenga dicha 
condición, y solicite a la agencia de viajes la expedición de la factura correspondiente a tales servicios. 
 
c) Que se trate de servicios de transporte de viajeros y de sus equipajes por vía aérea, respecto de los que la intervención de la 
agencia de viajes se realice a través del sistema electrónico de reservas y liquidación gestionado por la “International Air Transport 
Association” (sistema “Billing and Settlement Plan”, BSP-IATA). 
 
2. Dichas facturas deberán contener los datos o requisitos que se indican a continuación, sin perjuicio de la posibilidad de incluir 
cualesquiera otras menciones: 
 
a) La indicación expresa de que se trata de una factura expedida por la agencia de viajes al amparo de lo previsto en esta disposición 
adicional. 
 
b) Los datos y requisitos a que se refiere el artículo 6. No obstante, como datos relativos al obligado a expedir la factura a que se 
refieren las letras c), d) y e) del apartado 1 de dicho artículo, se harán constar los relativos a la agencia de viajes, y no los 
correspondientes al empresario o profesional que presta el servicio a que se refiere la mediación. 
 
c) Adicionalmente, las facturas expedidas deberán contener una referencia inequívoca que identifique todos y cada uno de los 
billetes que correspondan a los servicios de transporte documentados en ellas. Asimismo, estas facturas deberán expedirse en serie 
separada del resto. 
 
3. Los servicios de mediación en nombre y por cuenta ajena relativos a los servicios de transporte de viajeros y de sus equipajes, que 
la agencia de viajes preste al destinatario de dichos servicios de transporte, podrán también ser documentados por la agencia 
mediante las facturas a que se refiere esta disposición adicional. En tal caso, en la correspondiente factura deberán figurar por 
separado los datos relativos al mencionado servicio de mediación que deban constar en factura según lo previsto en este 
Reglamento. 
 
4. La agencia de viajes podrá documentar en una misma factura expedida por ella servicios prestados por distintos empresarios o 
profesionales a un mismo destinatario en el plazo máximo de un mes. 
 
5. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, resultarán aplicables a las facturas expedidas por las agencias de viajes 
al amparo de esta disposición adicional las previsiones contenidas en este Reglamento. 
 
6. Las agencias de viajes que expidan estas facturas deberán anotarlas en el Libro Registro de facturas expedidas previsto en el 
artículo 54 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido. Tales anotaciones deberán realizarse de manera que los importes 
correspondientes a las operaciones a que se refiere el apartado 1 de esta disposición puedan ser diferenciados de los importes 
correspondientes a los de los servicios a que se refiere el apartado 3 y de los importes correspondientes a operaciones recogidas en 
otros documentos o facturas distintas. 
 
7. Las agencias de viajes que expidan estas facturas deberán consignar la siguiente información en la declaración anual de 
operaciones con terceras personas: 
 
a) En concepto de ventas, la información relativa a los servicios documentados mediante las referidas facturas, debidamente 
diferenciada. 
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b) En concepto de compras, la información relativa a las prestaciones de servicios de transporte de viajeros y de sus equipajes por 
vía aérea a que se refiere esta disposición, debidamente diferenciada. 
 
8. Las agencias de viajes que expidan las facturas a que se refiere esta disposición adicional deberán prestar su colaboración a la 
Administración tributaria proporcionando cualquier dato o antecedente de trascendencia tributaria respecto de las prestaciones de 
servicios documentadas en aquellas. 
 
 
Disposición adicional cuarta. Justificación de determinadas operaciones financieras 
 
1. La adquisición de valores mobiliarios podrá justificarse mediante el documento público extendido por el fedatario interviniente o 
mediante el documento emitido por la entidad financiera o, en su caso, por la empresa de servicios de inversión, comprensivo de 
todos los datos de la operación. 
 
La adquisición de activos financieros con rendimiento implícito, así como de aquellos otros con rendimiento explícito que deban ser 
objeto de retención en el momento de su transmisión, amortización o reembolso, se justificará conforme a lo dispuesto en artículo 36 
del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Decreto Foral 282/1992, de 13 de octubre, y en el artículo 75 del 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo. 
 
2. Los gastos y deducciones por operaciones realizadas por entidades de crédito podrán justificarse a través del documento, extracto 
o nota de cargo expedido por la entidad en el que consten los datos propios de una factura salvo su número y serie. 
 
 
Disposición adicional quinta. Referencias al Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación aprobado por el 
Decreto Foral 205/2004, de 17 de mayo 
 
Las referencias que en otras disposiciones se hagan al Decreto Foral 205/2004, de 17 de mayo, por el que se regulan las 
obligaciones de facturación, se entenderán realizadas a este Reglamento. 
 
 
Disposición adicional sexta. Expedición de factura por la Comisión Nacional de Energía en nombre y por cuenta de los 
distribuidores y de los productores de energía eléctrica en régimen especial o de sus representantes 
 
1. La función de liquidación y pago que el artículo 30 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de 
producción de energía eléctrica en régimen especial, atribuye a la Comisión Nacional de Energía respecto de las primas 
equivalentes, las primas, los incentivos y los complementos que correspondan a los productores de electricidad en régimen especial, 
se documentará mediante facturas expedidas por dicha Comisión en nombre y por cuenta de las entidades productoras, o en nombre 
y por cuenta de sus representantes. 
 
Asimismo, la Comisión Nacional de Energía deberá expedir facturas en nombre y por cuenta de los distribuidores de energía eléctrica 
que se correspondan con los requerimientos de ingreso que efectúe la citada Comisión por las primas equivalentes, las primas, los 
incentivos y los complementos a que se refiere el artículo 30 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, y la disposición adicional 
séptima del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de último recurso en el 
sector de la energía eléctrica, que hayan sido cobrados por aquellos a los consumidores de dicho bien. 
 
2. En las facturas a que se refiere el apartado anterior se deberán hacer constar todos los datos enumerados en el articulo 6.1 de 
este Reglamento, con la excepción de los datos relativos a la identificación del destinatario en las facturas expedidas por cuenta de 
los productores o sus representantes, y los datos relativos a la identificación del expedidor en las facturas expedidas por cuenta de 
los distribuidores. En ambos casos, dichos datos serán sustituidos por los de identificación de la Comisión Nacional de Energía. 
La Comisión Nacional de Energía deberá conservar el original de las facturas expedidas y remitir copia de las mismas al distribuidor y 
al productor o, en su caso, a su representante. 
 
Las facturas así expedidas que hayan de ser conservadas por la Comisión Nacional de Energía quedarán a disposición de la 
Administración tributaria durante el plazo de prescripción para la realización de las comprobaciones que resulten necesarias en 
relación con los suministros reflejados en las mismas. 
 
3. La Comisión Nacional de Energía deberá relacionar en su declaración anual de operaciones con terceras personas las 
operaciones realizadas por los productores de energía eléctrica, por sus representantes y por los distribuidores que hayan sido 
documentadas con arreglo a lo establecido por esta disposición adicional, indicando, respecto de cada productor o representante y 
de cada distribuidor, el importe total de las operaciones efectuadas durante el periodo a que se refiera la declaración, haciendo 
constar como compras las entregas de energía eléctrica en régimen especial imputadas a cada productor o representante y como 
ventas los requerimientos de ingreso notificados a cada distribuidor en relación con las primas equivalentes, primas, incentivos y 
complementos a que se refiere esta disposición adicional. 
 
4. Lo preceptuado en esta disposición adicional debe entenderse sin perjuicio de la documentación que, en su caso, expida y remita 
la Comisión Nacional de Energía a los distribuidores por los requerimientos de ingreso que realice con inclusión del Impuesto sobre 
el Valor Añadido o impuesto equivalente, en relación con las primas equivalentes, las primas, los incentivos y los complementos a 
que se refiere el artículo 30 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, y la disposición adicional séptima del Real Decreto 485/2009, 
de 3 de abril. 
 
5. Los derechos de cobro y las obligaciones de pago correspondientes al periodo facturado se considerarán vinculados a una única 
entrega de energía eléctrica por la totalidad de dicho periodo. 
 
6. En todo caso, y respecto de las operaciones a que se refiere esta disposición adicional, la Comisión Nacional de Energía deberá 
prestar su colaboración a la Administración tributaria proporcionando cualquier dato, informe o antecedente con trascendencia 
tributaria para el correcto tratamiento de dichas operaciones. 
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Disposición transitoria primera. Comunicación de la expedición o conservación de facturas por un tercero 
 
En relación con lo previsto en el apartado 4 del artículo 5, y en el apartado 4 del artículo 19, no será necesaria una nueva 
comunicación expresa por parte del obligado tributario cuando la expedición o conservación de las facturas por un tercero hubiera 
sido previamente autorizada por el Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo o se hubiera iniciado el procedimiento 
de solicitud de autorización, conforme a lo establecido en el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, 
aprobado por el Decreto Foral 205/2004, de 17 de mayo. 
 
Las solicitudes de autorización a que se refiere el párrafo anterior, que estén en curso a la entrada en vigor de este Reglamento, se 
entenderán que son comunicaciones, entendiéndose efectuadas las mismas en dicho momento, salvo que se notifique al 
comunicante que la documentación aportada no resulta suficiente, en cuyo caso la comunicación se entenderá producida cuando se 
complete dicha documentación. El requerimiento de solicitud de documentación adicional deberá ser realizado en el plazo máximo de 
tres meses desde la entrada en vigor de este Reglamento. 
 
 
Disposición transitoria segunda. Sustitución o canje de documentos sustitutivos por facturas 
 
1. A partir de la entrada en vigor de este Reglamento, los documentos sustitutivos que hubieran sido expedidos conforme a lo 
establecido en el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación aprobado por el Decreto Foral 205/2004, de 17 de 
mayo, podrán ser objeto de sustitución o canje por facturas en los supuestos previstos en el artículo 2.2.a) de este Reglamento. 
 
2. La sustitución o el canje de los citados documentos podrá realizarse dentro del plazo de los cuatro años siguientes a la fecha de 
devengo de las operaciones documentadas en los mismos. 
 
3. La factura que se expida en dichos supuestos no tendrá la consideración de factura rectificativa. 
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40º 

ORDEN FORAL 149/2013, de 25 de abril, 
 de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo,  

por la que se concretan y desarrollan las disposiciones contenidas en el Acuerdo de Gobierno de 16 de enero de 2013, en el 
que se regula la emisión de Deuda de Navarra 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 83, de 3 de mayo de 2013, con corrección de errores en el Boletín Oficial de Navarra nº 94, de 20 de 
mayo de 2013) 
 
[En la redacción que sigue ya ha sido corregido el error a que hace referencia la corrección de errores publicada en el BON nº 94, de 
20.5.13] 
 
El Acuerdo de Gobierno de 16 de enero, por el que se dispone la realización de operaciones de endeudamiento contenidas en el 
artículo 61 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, por un importe máximo de 392.102.954 euros, 
dispone en su punto 4.º que, mediante Orden Foral de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo se concretará la 
totalidad de las condiciones de las emisiones de valores, delegando en su titular las competencias contenidas en las letras c) y d) del 
artículo 66.1 de la citada Ley Foral. 
 
En este momento llevamos a cabo cuatro operaciones que consisten en la reapertura (retap) de la emisión realizada el 30 de 
septiembre de 2009, con vencimiento 30 de septiembre de 2019, con nominal de 75 millones de euros y cupones de 4,20% una por 
importe de 2.000.000 euros y otra por importe de 18.380.000; de la emisión realizada el 17 de febrero de 2010, con vencimiento 17 
de febrero de 2020, con nominal de 184 millones de euros y cupones de 4,3% por un importe de 35.000.000 euros y de la emisión 
realizada el 23 de noviembre de 2006, con vencimiento 23 de noviembre de 2021, con nominal de 145,95 millones de euros y 
cupones de 4,0% por un importe de 10.240.000 euros. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1.º Características de las emisiones: 
 
A) La reapertura, en 2.000.000 euros nominales, de la emisión de Deuda de Navarra fecha de emisión 30 de septiembre de 2009, 
vencimiento 30 de septiembre de 2019, cupón 4,2%, ISIN ES0001353244 contendrá las mismas características y condiciones, a 
excepción del precio de emisión que es como sigue: 
 
Precio excupón: 100,161%. 
 
Cupón corrido: 50.400 euros. 
 
Importe a desembolsar: 2.053.620 euros. 
 
Fecha desembolso: 6 de mayo de 2013. 
 
B) La reapertura, en 18.380.000 euros nominales, de la emisión de Deuda de Navarra fecha de emisión 30 de septiembre de 2009, 
vencimiento 30 de septiembre de 2019, cupón 4,2%, ISIN ES0001353244 contendrá las mismas características y condiciones, a 
excepción del precio de emisión que es como sigue: 
 
Precio excupón: 99,885%. 
 
Cupón corrido: 463.176 euros. 
 
Importe a desembolsar: 18.822.039 euros. 
 
Fecha desembolso: 6 de mayo de 2013. 
 
C) La reapertura, en 35.000.000 euros nominales, de la emisión de Deuda de Navarra fecha de emisión 17 de febrero de 2010, 
vencimiento 17 de febrero de 2020, cupón 4,3%, ISIN ES0001353269 contendrá las mismas características y condiciones, a 
excepción del precio de emisión que es como sigue: 
 
Precio excupón: 100,204%. 
 
Cupón corrido: 330.263,89 euros. 
 
Importe a desembolsar: 35.401.663,89 euros. 
 
Fecha desembolso: 6 de mayo de 2013. 
 
D) La reapertura, en 10.240.000 euros nominales, de la emisión de Deuda de Navarra fecha de emisión 23 de noviembre de 2006, 
vencimiento 23 de noviembre de 2021, cupón 4,0%, ISIN ES0001353228 contendrá las mismas características y condiciones, a 
excepción del precio de emisión que es como sigue: 
 
Precio excupón: 95,235%. 
 
Cupón corrido: 185.457,78 euros. 
 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/83/Anuncio-0/?Anadir=1�
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Importe a desembolsar: 9.937.521,78 euros. 
 
Fecha desembolso: 6 de mayo de 2013. 
 
 
Artículo 2.º Colocación de las emisiones 
 
Las adjudicaciones de las emisiones se efectuarán mediante el sistema de colocación privada. 
 
 
Artículo 3.º Liquidez 
 
La Deuda de Navarra cotizará en el Mercado de Deuda Pública en Anotaciones. 
 
 
Artículo 4.º Tratamiento fiscal 
 
Para los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas los rendimientos en concepto de intereses estarán 
sujetos a retención, según la normativa legal vigente. Para las rentas obtenidas por los sujetos pasivos del Impuesto sobre 
Sociedades no existirá obligación de retener ni de ingresar a cuenta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 del Decreto Foral 
282/1997, de 13 de octubre. 
 
 
[En la redacción que sigue ya ha sido corregido el error a que hace referencia la corrección de errores publicada en el BON nº 94, de 
20.5.13] 
 
Artículo 5.º Producto y gastos de la emisión 
 
El producto total de la presente emisión se destinará a la finalidad prevista en el Acuerdo de 16 de enero de 2013 y se aplicará a la 
partida presupuestaria 112003 11430 9000 000000 denominada ‘Emisión de Deuda Pública en moneda nacional’, con la excepción 
de los importes de los cupones corridos que se aplicarán a la partida 112003 11430 5990 000000 denominada ‘Otros ingresos 
patrimoniales’, ambas partidas del presupuesto de ingresos de 2012 prorrogado para el ejercicio 2013. 
 
Las comisiones y demás gastos conexos con la emisión se imputarán al Presupuesto de Gastos de 2012 prorrogado para 2013, a la 
partida 112003-11430-3010-951100, denominada “Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública y otros 
préstamos”. 
 
Los intereses de la emisión se aplicarán a la partida correspondiente del Presupuesto de Gastos de los ejercicios 2013 al 2021, 
ambos inclusive. 
 
 

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



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2013 - 218 - 
 

 

 

Gobierno de Navarra Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo Hacienda Tributaria de Navarra (Refª CBAd) 

 
41º 

ORDEN FORAL 163/2013, de 7 de mayo, 
 de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, 

 por la que se aprueba el modelo 583, “Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. Autoliquidación y 
Pagos fraccionados” 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 90, de 14 de mayo de 2013) 
 
La Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, con el objetivo de armonizar el sistema 
fiscal con un uso más eficiente y respetuoso con el medio ambiente y la sostenibilidad, así como de favorecer el equilibrio 
presupuestario en el marco de la integración de las políticas medioambientales en el sistema tributario, creó el Impuesto sobre el 
valor de la producción de la energía eléctrica, de carácter directo y naturaleza real, que grava la realización de actividades de 
producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica en el sistema eléctrico español. 
 
La Comunidad Foral, en ejercicio de su potestad tributaria, aprobó en su Parlamento, mediante Ley Foral 24/2012, de 26 de 
diciembre, la aplicación en la misma del citado Impuesto, en cuya exacción será de aplicación la normativa estatal que lo regule. 
 
Sin perjuicio de ello, se declaran exentos de tributación por la Ley Foral 24/2012, los titulares o cotitulares de instalaciones de 
producción de energía eléctrica, de carácter renovable, cuya potencia instalada nominal no supere los 100 kW, por instalación, así 
como los titulares o cotitulares de instalaciones de energía eléctrica de carácter renovable durante un periodo de cinco años, desde 
que se renueven los equipos de producción actuales por otros nuevos que incrementen la producción. 
 
La Disposición Adicional Séptima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, autoriza al Consejero de 
Economía y Hacienda para regular mediante Orden Foral los supuestos y condiciones en los que los contribuyentes y las entidades a 
que se refiere el artículo 90 de dicha Ley Foral, puedan presentar por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, declaraciones, 
comunicaciones, declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria. 
 
En consecuencia, y de conformidad con la atribución contenida en el artículo 6 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General 
Tributaria, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Aprobación del modelo 583 
 
1. Se aprueba el modelo 583 “Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. Autoliquidación y Pagos 
fraccionados”, así como la Carta de pago modelo 767 que figura en el Anexo de la presente Orden Foral. 
 
2. La presentación del modelo 583 deberá realizarse por vía telemática, a través de Internet, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 4 de esta Orden Foral. 
 
 
Artículo 2. Obligados a presentar el modelo 583 
 
Están obligados a presentar el modelo 583 las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 25 de la Ley 
Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, que realicen las actividades señaladas en el artículo 4 de la Ley 15/2012, de 
27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, cuando radiquen en territorio navarro los centros de 
producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica. 
 
 
Artículo 3. Plazo y lugar de presentación e ingreso del modelo 583 
 
1. La presentación del modelo 583 así como, en su caso, el ingreso de la cuota tributaria o de los pagos fraccionados en la Hacienda 
Tributaria de Navarra, se efectuará por los obligados tributarios en los siguientes plazos: 
 
a) Pagos fraccionados. Los correspondientes a los periodos de los tres, seis, nueve y doce meses de cada año natural, entre los días 
1 y 20 de los meses de mayo, septiembre, noviembre y febrero siguientes a la finalización de cada periodo, respectivamente. 
 
Cuando el valor de la producción, incluidas todas las instalaciones, no supere 500.000 euros en el año natural anterior, los 
contribuyentes estarán obligados a efectuar exclusivamente el pago fraccionado cuyo plazo de liquidación está comprendido entre 
los días 1 y 20 del mes de noviembre. 
 
b) Autoliquidación. Entre los días 1 y 30 del mes de noviembre del año natural siguiente al del ejercicio de que se trate, salvo en el 
supuesto que se produzca el cese de actividad con anterioridad al 31 de octubre de cada año natural, en que la presentación del 
modelo y, en su caso, el ingreso de la cuota, deberá tener lugar entre los días 1 y 30 de noviembre del año natural en que se haya 
producido el cese de actividad. 
 
2. El ingreso se efectuará en cualquier entidad colaboradora de la Hacienda Tributaria de Navarra, mediante Carta de pago modelo 
767. Asimismo, también se podrá efectuar el ingreso mediante la modalidad de pago telemático o domiciliación bancaria. 
 
 
Artículo 4. Forma de presentación 
 
El modelo 583 se presentará obligatoriamente por vía telemática, a través de Internet, con arreglo a las condiciones generales y al 
procedimiento establecido en los artículos 5 y 6 siguientes. 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/90/Anuncio-1/?Anadir=1�
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Artículo 5. Condiciones generales para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo 583 
 
1. La presentación telemática de las declaraciones correspondientes al modelo 583 estará sujeta a las siguientes condiciones: 
 
a) El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal (NIF). 
 
b) El declarante deberá disponer de un certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, en los términos 
establecidos en el Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y 
telemáticos (EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Los prestadores de servicios de certificación y los certificados electrónicos autorizados se encuentran relacionados en el apartado 
correspondiente, al que se accede a través de la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
c) Si el presentador es una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas, de 
conformidad con lo dispuesto en la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se 
aprueba el Acuerdo de colaboración externa para realizar en representación de terceras personas la presentación por vía telemática 
de declaraciones, comunicaciones y otros documentos tributarios y la tramitación telemática del pago de deudas tributarias, deberá 
disponer del certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, al que se refiere la letra b) anterior. 
 
d) Para efectuar la presentación telemática del modelo 583 el declarante o, en su caso, el presentador autorizado, deberán utilizar el 
formulario Web disponible en el portal de Navarra. 
 
e) Los declarantes deberán tener en cuenta las normas técnicas que se requieren para poder efectuar la citada presentación 
telemática y que se encuentran publicadas en la página Web de la Hacienda Tributaria de Navarra, en la dirección de Internet 
http://www.hacienda.navarra.es. 
 
2. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión telemática de declaraciones, dicha circunstancia 
se pondrá en conocimiento del declarante por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error para que proceda a 
su subsanación. 
 
 
Artículo 6. Procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo 583 
 
El procedimiento para la presentación telemática por Internet, desde el formulario Web, de las declaraciones será el siguiente: 
 
1.º Acceder al servicio de trámites con Hacienda, desde el Portal de Navarra. 
 
2.º Seleccionar el modelo de la declaración a realizar, cumplimentando todos los datos necesarios para poder presentar la 
declaración. 
 
3.º Una vez cumplimentada la declaración, utilizar la opción de enviar. El sistema validará la declaración cuando ésta sea correcta. 
Cuando se detecten errores se comunicarán a través del formulario y no se permitirá presentar la declaración hasta que sean 
corregidos. Una vez que la declaración sea correcta, el sistema comunicará el número asignado a la declaración presentada, y la 
posibilidad de imprimirla para obtener un justificante de la misma. 
 
 
Disposición final primera. Relación de modelos susceptibles de domiciliación 
 
El Anexo de la Orden Foral 80/2008, de 23 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se desarrolla parcialmente el 
Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra en materia de domiciliación bancaria de pagos relativos a 
determinadas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones tributarias, quedará con la siguiente redacción: 
 
“ANEXO. Modelos tributarios comprendidos en el ámbito de la presente Orden Foral respecto de los cuales podrá utilizarse la 
domiciliación bancaria de pagos. 
 
Modelo 130. “Autoliquidación de pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”. 
 
Modelo 715. “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del trabajo, de 
determinadas actividades empresariales y profesionales, premios y determinadas imputaciones de renta” (Trimestral). 
 
Modelo 716. “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre Sociedades. Retenciones capital mobiliario” 
(Trimestral). 
 
Modelo 745. “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del trabajo, de 
determinadas actividades empresariales y profesionales, premios y determinadas imputaciones de renta” (Mensual). 
 
Modelo 746. “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre Sociedades. Retenciones capital mobiliario. 
Intereses de cuentas bancarias” (Mensual). 
 
Modelo 747. “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre Sociedades. Retenciones capital mobiliario. 
Excepto intereses de cuentas bancarias y rendimientos implícitos” (Mensual). 
 
Modelo 748. “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre Sociedades. Retenciones capital mobiliario. 
Rendimientos implícitos” (Mensual). 
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Modelo 759. “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre Sociedades. Retenciones por arrendamientos de 
inmuebles urbanos” (Trimestral). 
 
Modelo 760. “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre Sociedades. Retenciones por arrendamientos de 
inmuebles urbanos” (Mensual). 
 
Modelo 780. “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes. Retenciones e ingresos a cuenta. Incrementos patrimoniales” (Mensual). 
 
Modelo 781. “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes. Retenciones e ingresos a cuenta. Incrementos patrimoniales” (Trimestral). 
 
Modelo 785. “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes. Retenciones e ingresos a cuenta. Rentas o rendimientos de capital mobiliario por capitalización y seguros de vida o 
invalidez” (Mensual). 
 
Modelo S-91. “Impuesto sobre Sociedades. Pago fraccionado”. 
 
Modelo S-90. “Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes con establecimiento permanente” (Anual). 
Relativo a periodos impositivos que coincidan con el año natural. 
 
Modelo 216. “Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Retenciones e ingresos a cuenta. Rentas obtenidas sin mediación de 
establecimiento permanente”. 
 
Modelo 220. “Impuesto sobre Sociedades. Régimen de tributación de los grupos fiscales” (Anual). Relativo a periodos impositivos 
que coincidan con el año natural. 
 
Modelo 610. “Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Actos Jurídicos Documentados. Pago 
en metálico del Impuesto que grava los recibos y pagarés negociados por entidades de crédito”. 
 
Modelo 640. “Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Actos Jurídicos Documentados. Efectos 
timbrados”. 
 
Modelo F66. “Impuesto sobre el Valor Añadido. Declaración-Liquidación mensual”. 
 
Modelo F69. “Impuesto sobre el Valor Añadido. Declaración-Liquidación trimestral. Régimen General y Simplificado”. 
 
Modelo 309. “Impuesto sobre el Valor Añadido. Declaración-Liquidación no periódica”. 
 
Modelo 353. “Impuesto sobre el Valor Añadido. Grupo de entidades. Modelo agregado. Declaración-Liquidación mensual”. 
 
Modelo 560. “Impuesto sobre la Electricidad. Declaración-Liquidación”. 
 
Modelo 561. “Impuesto sobre la Cerveza. Declaración-Liquidación”. 
 
Modelo 562. “Impuesto sobre Productos Intermedios. Declaración-Liquidación”. 
 
Modelo 563. “Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas. Declaración-Liquidación”. 
 
Modelo 564. “Impuesto sobre Hidrocarburos. Declaración-Liquidación”. 
 
Modelo 566. “Impuesto sobre las Labores del Tabaco. Declaración-Liquidación”. 
 
Modelo 569. “Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos. Declaración-Liquidación” (Trimestral). 
 
Modelo 581. “Impuesto sobre Hidrocarburos. Declaración-Liquidación” (Mensual). 
 
Modelo 582. “Impuesto sobre Hidrocarburos: Regularización por reexpedición de productos a otra Comunidad Autónoma” 
(Trimestral). 
 
Modelo 583. “Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. Autoliquidación y Pagos fraccionados”. 
 
Modelo 430. “Impuesto sobre Primas de Seguros. Declaración- liquidación mensual”. 
 
Modelo J-20. “Tasa Fiscal sobre el Juego. Salas de bingo. Declaración-liquidación” (Trimestral). 
 
Modelo J-50. “Tasa Fiscal sobre Rifas, Tómbolas, Apuestas y Combinaciones Aleatorias. Apuestas. Declaración-liquidación” 
(Trimestral). 
 
 
Disposición final segunda. Entrada en vigor  
 
Esta Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
 

ANEXO 
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[El BON reproduce a continuación el modelo de carta de pago 767, que puede verse pinchando aquí ] 
 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/90/Anuncio-1/�
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42º 

CORRECCIÓN DE ERRORES  
de la Orden Foral 149/2013, de 25 de abril, 

 de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo 
 por la que se concretan y desarrollan las disposiciones contenidas en el Acuerdo de Gobierno de 16 de enero de 2013, en el 

que se regula la emisión de Deuda de Navarra 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 94, de 20 de mayo de 2013) 
 
Advertido error en el artículo quinto, párrafo primero de la Orden Foral 149/2013, de 25 de enero, de la Consejera de Economía, 
Hacienda, Industria y Empleo por la que se concretan y desarrollan las disposiciones contenidas en el Acuerdo de Gobierno de 16 de 
enero de 2013, en el que se regula la emisión de Deuda de Navarra, publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 83 de 3 de 
mayo de 2013, se procede a su subsanación mediante la publicación de la correspondiente rectificación: 
 
En la página 4817, artículo quinto, párrafo primero de la Orden Foral 149/2013, donde dice “... y se aplicará a la partida 
presupuestaria 112003 11430 9000 000000 del presupuesto de ingresos de 2012 prorrogado para el ejercicio 2013” debe decir “... y 
se aplicará a la partida presupuestaria 112003 11430 9000 000000 denominada ‘Emisión de Deuda Pública en moneda nacional’, 
con la excepción de los importes de los cupones corridos que se aplicarán a la partida 112003 11430 5990 000000 denominada 
‘Otros ingresos patrimoniales’, ambas partidas del presupuesto de ingresos de 2012 prorrogado para el ejercicio 2013”. 
 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/94/Anuncio-1/?Anadir=1�
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43º 

CORRECCIÓN DE ERRORES  
de la Orden Foral 121/2013, de 9 de abril,  

de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo 
 por la que se establece el procedimiento para la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos por consumo de 

gasóleo profesional 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 100, de 28 de mayo de 2013) 
 
Advertido error en la Disposición adicional primera de la citada Orden Foral, publicada el 26 de abril de 2013 en el número 79 del 
Boletín Oficial de Navarra en la página 4487, se procede a su corrección. 
 
Donde dice: Orden Foral 169/2005, de 2 de junio, 
 
Debe decir: Orden Foral 130/2009, de 29 de junio. 
 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/100/Anuncio-0/?Anadir=1�
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44º 

RESOLUCIÓN 433/2013, de 21 de mayo,  
de la Directora Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra,  

por la que se aprueban los criterios generales que informan el Plan de Control Tributario para el año 2013 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 101, de 29 de mayo de 2013) 
 
El Plan de Control Tributario que cada año elabora la Hacienda Tributaria de Navarra tiene el objetivo fundamental de establecer las 
directrices generales para coordinar adecuadamente las actuaciones de control tributario que se realizan en las distintas fases de la 
gestión, de la inspección y de la recaudación tributarias. 
 
La necesidad de consolidación y de saneamiento de las cuentas públicas, así como de reducción del déficit público en un contexto de 
recesión económica y de contracción del P.I.B., condicionan la elaboración del Plan de Control Tributario para el año 2013, ya que la 
lucha contra el fraude fiscal ha de constituir una línea de actuación prioritaria. 
 
También viene condicionado el Plan de Control Tributario de 2013 por el intenso proceso de cambios normativos que se han 
producido en los últimos meses, con importantes novedades en la lucha contra el fraude fiscal. 
 
Así, pueden destacarse la Ley Foral 21/2012, de 26 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias, 
la Ley Foral 14/2013, de 17 de abril, de Medidas contra el fraude fiscal, y, por lo que se refiere a los delitos contra la Hacienda 
Pública, la modificación del Código Penal introducida por la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre. 
 
Las mencionadas Leyes Forales 21/2012 y 14/2013 contienen, por un lado, medidas encaminadas a luchar contra determinados 
nichos de fraude detectados y, por otro, medidas dirigidas a reforzar los instrumentos de la Administración tributaria para combatir el 
fraude. 
 
Entre esas medidas cabe resaltar, entre otras, las de inversión del sujeto pasivo del IVA en operaciones inmobiliarias con el fin de 
impedir prácticas fraudulentas, o la nueva obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero, que se 
complementa con un régimen sancionador específico, y la modificación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del 
Impuesto sobre Sociedades para regular la trascendencia tributaria que puede tener la no presentación en plazo de la mencionada 
obligación de información sobre los bienes y derechos situados en el extranjero. 
 
Desde el punto de vista del control del fraude en fase recaudatoria, se prevé la posibilidad de adoptar medidas cautelares en 
cualquier momento del procedimiento de comprobación, con el fin de evitar vaciamientos patrimoniales. También se amplían las 
posibilidades de adopción de medidas cautelares y de investigación patrimonial en supuestos de presuntos delitos contra la Hacienda 
Pública, con el fin de avanzar en la lucha contra el fraude más grave. Además, se regulan nuevos supuestos de responsabilidad en el 
pago de las deudas y medidas dirigidas a facilitar la gestión recaudatoria de las deudas y a evitar la despatrimonialización de los 
deudores. 
 
Asimismo, en la señalada Ley Foral 14/2013 se prevé la elaboración por parte de la Hacienda Tributaria de Navarra de un plan 
cuatrienal de lucha contra el fraude fiscal y el establecimiento de un programa de comprobación de empresarios, profesionales y 
sociedades mercantiles con actividades dirigidas a consumidores finales y con ingresos declarados inferiores a determinado margen 
sobre sus compras. 
 
En materia de delitos contra la Hacienda Pública, la Ley Orgánica 7/2012 crea un tipo agravado de delito para fraudes de especial 
gravedad, con pena de prisión de hasta 6 años y un plazo de prescripción de hasta 10 años; posibilita la denuncia inmediata de las 
tramas organizadas de fraude fiscal una vez alcanzada la cantidad mínima de defraudación; permite a la Administración tributaria 
continuar con el procedimiento administrativo de liquidación y cobro de las deudas tributarias impagadas, y establece la posibilidad 
de rebajar la pena de aquellos imputados que, una vez iniciado el proceso penal, satisfagan la deuda tributaria o colaboren en la 
investigación judicial. 
 
Por otro lado, conviene destacar la limitación del uso del efectivo en transacciones económicas superiores a 2.500 euros cuando 
intervenga, al menos, un empresario o profesional, que ha establecido la Ley 7/2012, de 29 de octubre, con el fin de dificultar 
determinados comportamientos defraudatorios y actividades ocultas. 
 
También debe ser tenido en cuenta el Acuerdo Interinstitucional para un plan de lucha contra la economía sumergida y el empleo no 
declarado en Navarra, que firmaron el 11 de diciembre de 2012 el Gobierno de Navarra, la Administración General del Estado, la 
Federación Navarra de Municipios y Concejos y los agentes económicos más representativos (CEN, UGT y CCOO) y que prevé tanto 
acciones de control e intercambio de información interinstitucional como de prevención y sensibilización social. 
 
Por todo ello, y en el actual contexto de austeridad y de mayor demanda social de efectividad en la lucha contra el fraude, la 
Hacienda Tributaria de Navarra debe aumentar la eficiencia en el cumplimiento de sus funciones en general y en la lucha contra el 
fraude fiscal en particular. Las actuaciones de prevención y control más relevantes se desarrollarán en dos grandes áreas: 
comprobación e investigación del fraude tributario por los órganos de gestión e inspección y control del fraude en fase recaudatoria. 
 
Como actuaciones de carácter preventivo, se continuará poniendo énfasis en la obtención de información con trascendencia tributaria 
y en la planificación integral del control tributario, con el fin de lograr una adecuada identificación de los riesgos fiscales y de los 
contribuyentes que serán objeto de control. 
 
En lo referente al área de comprobación e investigación, seguirán siendo prioritarias las actuaciones de investigación contra las 
tramas organizadas de fraude fiscal. Asimismo, se intensificará la lucha contra la economía sumergida y la presencia de los órganos 
de control en la calle para la realización de actuaciones de comprobación y captación de información presencial sobre actividades 
económicas. En concordancia con lo dicho anteriormente, se realizará un programa general de comprobación de empresarios, 
profesionales y sociedades cuyos clientes sean mayoritariamente consumidores finales, y se potenciarán las actuaciones de control 
sobre operaciones, regímenes jurídico-tributarios, obligados tributarios y sectores de actividad específicos. 
 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/101/Anuncio-4/?Anadir=1�
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Por lo que se refiere al control del fraude en fase recaudatoria, se intensificará el control de las formas más graves de fraude 
recaudatorio y se potenciará una vigilancia patrimonial más intensa sobre los deudores para evitar el vaciamiento patrimonial, 
adoptando las medidas cautelares que sean pertinentes. 
 
Junto a las actuaciones de lucha contra el fraude, la Hacienda Tributaria de Navarra continuará potenciando el cumplimiento 
voluntario de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes, fortaleciendo su conciencia fiscal y el rechazo social al 
fraude. 
 
Con la presente Resolución se dan a conocer los criterios y líneas de actuación del Plan de Control Tributario para el año 2013, 
ofreciendo una visión global e integral de la planificación de dicha actuación de control. 
 
El Plan de Control Tributario se estructura en los siguientes apartados: 
 
a) Criterios generales de actuación, en los que se enuncian las principales áreas de riesgo fiscal que requieren una atención 
preferente y los principios básicos de desarrollo del Plan de Control Tributario. 
 
b) Criterios específicos de control de cada una de las áreas que desarrollan actuaciones de control: Inspección, Gestión Tributaria y 
Recaudación. En este apartado se definen las actuaciones de prevención y control más relevantes a desarrollar. 
 
Con esta Resolución se da cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 137 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General 
Tributaria, y en el artículo 10.4 del Decreto Foral 152/2001, de 11 de junio, que aprueba el Reglamento de la Inspección Tributaria, 
donde se dispone expresamente que se proceda a la publicación de los criterios y la líneas de actuación que informan el Plan de 
Inspección de cada año. 
 
En virtud de lo expuesto y en cumplimiento de las obligaciones establecidas en estas disposiciones, se procede a la publicación de 
los criterios y las líneas de actuación que informan cada una de las áreas de control tributario. 
 
En consecuencia, 
 
RESUELVO: 
 
Primero. Aprobar los siguientes criterios que informan el Plan de Control Tributario para el año 2013 
 
1. Criterios generales de actuación. 
 
1.1. Planificación integral del control tributario, en coordinación con las demás Administraciones tributarias, tanto en la obtención y 
análisis de información con trascendencia tributaria que permita una selección eficiente de los obligados tributarios que serán objeto 
de control, como en realización de las actuaciones de control del fraude fiscal. Así, además del presente Plan Anual de Control 
Tributario de 2013, la Hacienda Tributaria de Navarra elaborará un Plan quinquenal de lucha contra el fraude, con arreglo a lo 
establecido en la Disposición adicional sexta de la Ley Foral 14/2013, de 17 de abril, de Medidas contra el fraude fiscal. 
 
1.2. Intensificación de las actuaciones preventivas de obtención de información con trascendencia tributaria, tanto mediante 
actuaciones ordinarias de captación selectiva de información como incrementando la suscripción y ejecución efectiva de los acuerdos 
de intercambio de información que la Hacienda Tributaria de Navarra tiene firmados, o pueda firmar en el futuro, con el Estado y con 
otras Administraciones tributarias. También se impulsará la colaboración con otras Administraciones estatales, autonómicas o locales 
y con otros Departamentos del Gobierno de Navarra en la búsqueda de información con trascendencia tributaria. Y, como novedad 
de este año 2013, se comprobará el cumplimiento de la nueva obligación de información sobre bienes y derechos situados en el 
extranjero. 
 
1.3. Potenciación de la lucha contra el fraude en la economía sumergida mediante la realización de actuaciones presenciales de 
control y de captación de información sobre actividades económicas, la verificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias 
de carácter formal y el establecimiento de un programa general de comprobación de aquellas actividades económicas cuyos clientes 
son principalmente consumidores finales. 
 
1.4. Seguimiento prioritario del fraude organizado mediante actuaciones de investigación contra la facturación irregular, las tramas de 
fraude del IVA, la utilización fraudulenta de entidades o estructuras fiduciarias, y comprobación del cumplimiento por las empresas 
subcontratistas de las previsiones introducidas en la Ley Foral 14/2013. 
 
1.5. Intensificación del control de las formas más graves de fraude recaudatorio, impulsando las actuaciones de coordinación con los 
órganos liquidadores para incrementar el cobro de las liquidaciones tributarias y realizando una vigilancia patrimonial más intensa 
sobre los deudores para evitar el vaciamiento patrimonial adoptando las medidas cautelares que sean pertinentes. 
 
1.6. Continuación de la colaboración activa, y de forma prioritaria, con los órganos judiciales, Ministerio Fiscal y cuerpos policiales, 
especialmente en procesos judiciales por delitos contra la Hacienda Pública, a través de actuaciones de auxilio judicial, peritajes o 
intercambio de información. 
 
1.7. Continuación de estrategias y actuaciones encaminadas a potenciar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias por 
parte de los contribuyentes, el fortalecimiento de su conciencia fiscal y el rechazo social al fraude tributario. 
 
1.8. Adopción de medidas de optimización de los recursos de la Hacienda Tributaria de Navarra para aumentar la eficiencia en el 
cumplimiento de sus funciones en general y en la lucha contra el fraude tributario en particular. 
 
2. Criterios específicos de actuación. 
 
2.1. Plan de inspección. 
 
Se desarrollarán las siguientes líneas prioritarias de actuación: 
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a) Se intensificarán las actuaciones de obtención de información con trascendencia tributaria y análisis de la misma con el fin de 
lograr una adecuada identificación y ponderación de los riesgos fiscales, así como una eficiente selección de los contribuyentes que 
serán objeto de control. Para ello se realizarán: 
 
–Actuaciones de captación de información de los obligados tributarios. 
 
–Intercambios con otras Administraciones tributarias tanto de información tributaria de obligados tributarios, como de medios, 
criterios, planes, procedimientos y experiencias utilizados en la lucha contra el fraude. 
 
–Intercambio de información y colaboración con otros Servicios de la Hacienda Tributaria de Navarra, especialmente con los de 
Gestión y de Recaudación, así como con otros Departamentos del Gobierno de Navarra y otras Administraciones estatales, 
autonómicas o locales. 
 
–Mejora en las herramientas utilizadas en los procesos de selección de contribuyentes con riesgo fiscal y profundización en las 
técnicas de auditoría informática orientadas al control tributario. 
 
b) Se potenciará la lucha contra el fraude en la economía sumergida mediante la realización de las siguientes actuaciones: 
 
–Actuaciones presenciales de control, captación de información y verificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias de 
carácter formal sobre las actividades económicas más propensas a la existencia de economía sumergida. 
 
–Análisis de los datos de consumo de energía y de facturación a través de tarjetas de crédito y de otras fuentes de información. 
 
–Actuaciones de control de medios de pago. Se realizarán comprobaciones de cheques, de las transacciones con el exterior y de los 
obligados tributarios con abonos importantes en sus cuentas bancarias. También serán objeto de seguimiento los pagos en efectivo 
en operaciones económicas superiores a 2.500 euros en las que intervenga al menos un empresario o profesional. 
 
–Comprobación de la tributación de contribuyentes con signos externos relevantes que no se corresponden con la renta o patrimonio 
declarados. 
 
c) Se establecerá un programa general de comprobación de empresarios, profesionales y sociedades mercantiles con actividades 
dirigidas a consumidores finales, que declaren ingresos inferiores a un determinado margen sobre sus compras declaradas. 
 
d) Las actividades profesionales serán objeto de especial seguimiento, mediante la utilización de signos externos de riqueza y otras 
fuentes de información. Se comprobará el uso abusivo de estructuras societarias para reducir la tributación de las retribuciones 
percibidas por la prestación de dichos servicios profesionales. 
 
e) Serán objeto de control las operaciones de facturación irregular con el fin de detectar emisores de facturas irregulares destinadas 
a reducir la tributación del receptor de dichas facturas, prestándose especial atención a la utilización indebida del régimen de 
estimación objetiva con esa finalidad. 
 
f) Continuará el control dirigido a evitar la aparición de tramas de fraude del IVA en operaciones intracomunitarias, mediante 
actuaciones de investigación y control preventivo del Registro de Operadores Intracomunitarios. También se realizarán actuaciones 
para comprobar el cumplimiento de las normas de inversión del sujeto pasivo introducidas en el IVA, al objeto de evitar operaciones 
fraudulentas de transmisión de inmuebles sin contenido económico real y únicamente dirigidas a obtener devoluciones de IVA. 
 
g) Como consecuencia de las modificaciones introducidas por la Ley Foral 14/2013, se realizará un seguimiento de las empresas 
subcontratistas. Todo ello con el fin de detectar empresas que emitan facturas falsas, que no presenten declaraciones tributarias o 
que las presenten sin ingresar las cuotas devengadas. 
 
h) Se iniciará la comprobación de la nueva declaración informativa de bienes y derechos situados en el extranjero y se continuará, en 
colaboración con otras Administraciones, con las actuaciones de investigación enfocadas a la detección de activos, depósitos y otros 
productos financieros situados en el extranjero pero cuya titularidad real corresponde a contribuyentes residentes en la Comunidad 
Foral. 
 
i) Continuarán las actuaciones encaminadas a detectar la planificación fiscal abusiva, con el objeto de perseguir tanto la utilización de 
estructuras para ocultar o minorar indebidamente la tributación procedente, como aquellas prácticas financieras que propicien la 
opacidad de cuentas u operaciones, o la acreditación indebida de gastos financieros, así como la utilización abusiva de precios de 
transferencia y de operaciones entre empresas vinculadas. También se controlará la utilización indebida de fundaciones y otras 
entidades sin ánimo de lucro. 
 
j) Seguirá siendo prioritario el aprovechamiento indebido de beneficios fiscales, deducciones, ajustes extracontables, pérdidas o 
bases imponibles negativas en el Impuesto sobre Sociedades. 
 
k) Se continuará prestando atención al comportamiento tributario de los grupos fiscales del Impuesto sobre Sociedades y de los 
grupos de entidades del Impuesto sobre el Valor Añadido, así como a operaciones relevantes realizadas por grandes empresas. 
 
l) Se realizarán los siguientes controles sobre operaciones, regímenes jurídico-tributarios, obligados tributarios y sectores de actividad 
específicos: 
 
–En coordinación con las unidades de gestión tributaria, se realizarán actuaciones de control de obligados tributarios en regímenes 
de estimación objetiva y de contribuyentes con incumplimientos en la presentación de declaraciones tributarias que tengan un riesgo 
fiscal relevante o de aquéllos cuyos datos declarados resulten incoherentes con la información disponible en la Hacienda Tributaria 
de Navarra. 
 
–En el sector inmobiliario, y en coordinación con las unidades de gestión, se continuará con las actuaciones de control de actividades 
de construcción y rehabilitación, así como con el seguimiento de transmisiones sucesivas de inmuebles y arrendamientos no 
declarados. 
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–También se realizarán actuaciones en otros sectores de actividad económica, en especial en relación con la industria 
agroalimentaria, las energías renovables, la explotación de máquinas recreativas, el tratamiento de residuos y la recuperación y 
compraventa de metales. 
 
m) Se realizarán actuaciones de verificación en determinados sectores empresariales y profesionales. 
 
n) En coordinación con las unidades de gestión se analizarán los porcentajes de tributación declarados a diferentes Administraciones 
tributarias por contribuyentes que tributen en proporción al volumen de operaciones realizado en cada territorio a efectos del 
Impuesto sobre Sociedades e IVA. 
 
ñ) Se verificará y constatará la realidad del domicilio fiscal de determinados contribuyentes, en coordinación con otras 
Administraciones Tributarias. En los supuestos de domicilios aparentes o falsos, sin que se acredite la realización de actividades en 
un domicilio diferente, se propondrá la revocación del Número de Identificación Fiscal. 
 
o) En relación con el Impuesto sobre Actividades Económicas, se comprobarán aquellas actividades de las que se derive bien la 
obligación de tributar por este Impuesto con cuota municipal o bien con cuota territorial o nacional, siempre que el sujeto pasivo tenga 
su domicilio fiscal en Navarra. En relación con este Impuesto, cabe recordar que su inspección, en ese ámbito municipal específico, 
fue delegada al Ayuntamiento de Pamplona por Orden Foral 87/2009, de 8 de junio, del Consejero de Economía y Hacienda. 
 
Además, entre las actuaciones que se incluyen en el Plan de Inspección para el año 2013, se encuentran aquellas derivadas de 
comunicaciones, recibidas en el Servicio de Inspección Tributaria, de situaciones anómalas en el orden tributario que afectan a 
contribuyentes de la Comunidad Foral, instadas por las unidades gestoras de los tributos, por otros Departamentos del Gobierno de 
Navarra, por las Administraciones tributarias estatal y autonómicas, por las Entidades Locales de Navarra y demás entes públicos. 
Asimismo, en este contexto se incluyen actuaciones que proceden de denuncias debidamente motivadas, previo análisis de éstas. 
 
Por último, en aplicación de lo establecido en el artículo 9 del Decreto Foral 152/2001, de 11 de junio, que aprueba el Reglamento de 
la Inspección Tributaria de la Comunidad Foral de Navarra, el Servicio de Inspección, podrá realizar cuantas actuaciones inspectoras 
deriven de las propuestas de los funcionarios como consecuencia de sus actuaciones. 
 
2.2. Plan de gestión tributaria y comprobaciones abreviadas. 
 
Se desarrollarán las siguientes líneas de actuación: 
 
a) Intensificación de la realización de comprobaciones abreviadas por las secciones gestoras de los tributos. 
 
b) Revisión, depuración, mantenimiento y actualización de los censos de los contribuyentes, en especial el control de altas y bajas 
del Censo de Entidades. 
 
c) Impulso de los procedimientos de revocación del NIF de todas aquellas entidades que se encuentren en alguna de las causas de 
revocación, lo que implicará la imposibilidad de realizar inscripciones en Registros Públicos, el bloqueo de las cuentas o depósitos en 
entidades de crédito y la no emisión de certificados de estar al corriente de las obligaciones fiscales. 
 
d) Potenciación de los controles tributarios mediante la aplicación de sistemas informáticos de auditoría tributaria. 
 
e) Consolidación del procedimiento sancionador en aquellos supuestos en los que la conducta del obligado tributario constituya una 
infracción tributaria. En particular, la ampliación a los supuestos de imposición de sanciones por infracciones tributarias simples, así 
como la automatización de su envío y notificación. 
 
f) En coordinación con el Servicio de Inspección Tributaria, las secciones gestoras de los tributos comprobarán en el ámbito del 
Impuesto sobre Sociedades, la veracidad y adecuación a la normativa de los beneficios fiscales aplicados, en especial a aquellos 
sujetos pasivos que, habiendo declarado un resultado contable relevante, hayan presentado una autoliquidación con resultado muy 
reducido mediante la realización de ajustes al resultado contable o a la base imponible o deducciones en la cuota del tributo. 
También analizarán la correcta tributación de los grupos fiscales, especialmente la compensación de bases liquidables negativas 
generadas antes de la incorporación al grupo fiscal, los gastos financieros, la incorporación de las eliminaciones de las perdidas por 
deterioro y los efectos derivados de la inclusión o exclusión de sociedades dentro del grupo fiscal. 
 
g) En coordinación con el Servicio de Inspección Tributaria, se comprobará la correcta tributación de las entidades parcialmente 
exentas y de las acogidas al régimen previsto en la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tributario de las 
fundaciones y de las actividades de patrocinio. En especial, la tributación de entidades sin ánimo de lucro que ejercen actividades 
económicas y el uso indebido de estas formas jurídicas. 
 
h) En coordinación con el Servicio de Inspección Tributaria, se comprobará el cumplimiento de los requisitos para acceder al Registro 
de Operadores Intracomunitarios y al Registro de Devoluciones Mensuales. También se intensificará el seguimiento de la tributación 
de operaciones intracomunitarias. 
 
i) En coordinación con el Servicio de Inspección Tributaria, en el ámbito del IVA, se comprobará la procedencia de la devolución o 
compensación de los saldos acumulados en declaraciones mensuales. También se comprobará la correcta tributación de las 
transmisiones de inmuebles, inversión del sujeto pasivo, solicitudes de modificación de la base imponible, arrendamientos, 
profesionales y contratos de patrocinio. 
 
j) En el sector inmobiliario, se continuará con la revisión de la correcta tributación de los rendimientos por arrendamientos de bienes 
inmuebles así como de las transmisiones realizadas, incluyendo también la aplicación de las deducciones por cuenta vivienda y por 
inversión en vivienda habitual, y la comprobación del cumplimento de los requisitos subjetivos, objetivos y temporales en materia de 
exención por reinversión de la vivienda habitual y de elementos afectos a una actividad empresarial o profesional. 
 
k) Se comprobará la correcta tributación de las retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a los rendimientos de trabajo, 
capital mobiliario e inmobiliario, que hayan sido ingresadas en la Hacienda Tributaria de Navarra. En particular, se analizará la 
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coherencia de la información entre los importes declarados por el retenedor y los declarados por el retenido. 
 
l) En línea con la letra anterior, se comprobará la procedencia de la tributación a la Comunidad Foral de los sujetos pasivos que 
obtengan rendimientos de trabajo en los supuestos en que la entidad pagadora de los mismos, se encuentre domiciliada fuera de la 
Comunidad Foral de Navarra. 
 
m) En materia de censos de obligados tributarios, se procederá a la revisión, depuración y mantenimiento de los censos relativos a 
retenedores y obligados a ingresar a cuenta, a sujetos pasivos en Estimación Objetiva y a los obligados a declarar el Impuesto sobre 
el Patrimonio. 
 
n) En el ámbito de los Impuestos Especiales y en los controles de intervención, se prestará especial atención a los recuentos de 
existencias, a la verificación de movimientos de productos y cuadres contables; y a la contabilización y justificación de las pérdidas 
admisibles reglamentariamente. Del mismo modo se establecerán controles en el proceso de producción y distribución de 
biocarburantes y sus mezclas con carburantes convencionales, así como en el control de depósitos fiscales (logísticos o constituidos 
por redes de oleoductos o gasoductos), y finalmente, en coordinación con el Servicio de Inspección Tributaria, se realizarán 
comprobaciones sobre la correcta aplicación de las exenciones y bonificaciones. 
 
También, como consecuencia de la implantación del modelo de control de movimientos de productos sujetos a circulación 
intracomunitaria para la circulación dentro del ámbito nacional, se potenciarán las actuaciones dirigidas a verificar su correcta 
presentación. 
 
Igualmente, en dicho ámbito, se comprobará la correcta tributación del Impuesto sobre Hidrocarburos como consecuencia de la 
integración en este impuesto del suprimido Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos. Se hace necesario, 
además, el control de las declaraciones presentadas por los reexpedidores, que deben declarar los hidrocarburos remitidos para 
consumo en Comunidades Autónomas diferentes a las inicialmente declaradas por el contribuyente. 
 
ñ) Tanto en el ámbito del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones como en el del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados, se potenciarán las actuaciones de control del fraude sobre hechos imponibles no declarados, 
mediante la práctica de los requerimientos de declaraciones e imposición de las sanciones correspondientes. Asimismo, se 
analizarán los valores declarados tomando como referencia la valoración mediante la aplicación del método de comprobación de los 
precios medios en el mercado. 
 
2.3. Plan de recaudación. 
 
Se desarrollarán las siguientes líneas de actuación: 
 
a) Se continuará con la colaboración con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y con las Haciendas Forales del País 
Vasco, para el intercambio de información sobre la situación patrimonial de deudores a la Comunidad Foral de Navarra y de 
asistencia en materia de recaudación en vía ejecutiva, utilizando las tecnologías que permitan actuar de una forma mas eficaz y ágil. 
 
b) Se impulsará el desarrollo de las nuevas tecnologías en la gestión recaudatoria que permitan el embargo automático de las 
devoluciones de impuestos, salarios, cuentas bancarias y créditos. 
 
c) Se continuará con la agilización de la concesión de los aplazamientos y fraccionamientos de las deudas tributarias, así como del 
control del cumplimiento de los pagos en las condiciones establecidas para cada solicitud, y evitar solicitudes de aplazamientos que 
tengan por objeto conseguir una dilación o elusión del pago de la deuda correspondiente, incrementando la adopción de medidas 
cautelares que impidan este tipo de prácticas. 
 
d) Se continuará con el seguimiento exhaustivo de las deudas tributarias impagadas para iniciar la tramitación de la vía ejecutiva 
mediante la segmentación de contribuyentes y su priorización en función del riesgo fiscal. Se comprobará especialmente la 
participación de deudores aparentemente insolventes en la creación de sucesivas sociedades mercantiles que no ingresan sus 
obligaciones tributarias, en los que se dificulte la recuperación de las deudas pendientes de cobro. 
 
Las actuaciones a realizar se dirigirán, por un lado, a obtener pruebas dirigidas a la acreditación de supuestos de insolvencia 
punibles y, por otro, a la adopción anticipada de las medidas de aseguramiento del cobro de las deudas que procedan. 
 
e) Impulso de las derivaciones de responsabilidad para exigir el pago de la deuda tributaria. Las principales medidas a llevar a cabo 
en el marco de la corrección del fraude en la fase recaudatoria se centrarán en las derivaciones de responsabilidad. A este respecto, 
se ampliarán las actuaciones de investigación tendentes a la aplicación de los supuestos de levantamiento del velo, y al 
descubrimiento de situaciones de administradores de hecho y de responsables solidarios por ocultación de bienes, con ejercicio en 
su caso de las acciones judiciales que pudieran proceder. Se realizará un especial esfuerzo en los supuestos de las 
responsabilidades recientemente modificadas por la Ley Foral 14/2013, de 17 de abril, de Medidas contra el fraude fiscal. 
 
f) Se controlarán los procedimientos concursales en los que existan créditos tributarios, y se impulsará la coordinación con los 
órganos de gestión e inspección para evitar modificaciones abusivas o fraudulentas de bases imponibles. 
 
g) En coordinación con el Servicio de Inspección Tributaria y de Gestión se reforzará la adopción de medidas cautelares de embargo 
preventivo de bienes y derechos para asegurar el cobro de las deudas liquidadas por la Hacienda Tributaria de Navarra, todo ello con 
base en las nuevas medidas introducidas por la Ley Foral 14/2013, de 17 de abril, de Medidas contra el fraude fiscal, especialmente 
las de importes elevados y con riesgo recaudatorio previo. 
 
h) Se realizará un especial seguimiento de los deudores que se encuentren en situación de incumplimiento sistemático de sus 
obligaciones fiscales. Se realizarán respecto a dichos deudores actuaciones de embargo de los bienes depositados en sus sedes y 
de cuantos créditos sea posible en función de la información contable que se pueda recabar en las citadas actuaciones. Y ello, con la 
doble finalidad de cobrar la deuda pendiente y de impedir la actuación en el mercado de estos sujetos pasivos a fin de impedir el 
perjuicio que se deriva para la Hacienda Pública, así como la competencia ilícita que este fraude fiscal supone respecto al sector 
económico en el que se produce. 
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En especial, se potenciará la adopción de acuerdos de prohibición de disponer de bienes inmuebles cuando se embarguen 
participaciones o acciones y se cumplan los requisitos de la novedosa medida incluida en la Ley Foral 14/2013. 
 
i) En materia de delitos contra la Hacienda Pública, se realizarán actuaciones de análisis del riesgo recaudatorio existente a efectos 
de adoptar, en su caso, medidas cautelares para asegurar el pago de la responsabilidad civil derivada de la comisión del delito, 
incluso antes de la remisión del expediente al órgano judicial o al ministerio fiscal y de detectar presuntas insolvencias punibles de las 
previstas en el artículo 258 del Código Penal. 
 
 
Segundo  
 
Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra, a los efectos oportunos. 
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45º 

ORDEN FORAL 180/2013, de 28 de mayo,  
de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo  

por la que se aprueba el modelo 408 "Gravamen único sobre revalorización de activos de la Ley Foral 21/2012. 
Autoliquidación" 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 108, de 7 de junio de 2013) 
 
La Disposición adicional primera de la Ley Foral 21/2012, de 26 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas 
tributarias, establece la opción de realizar una actualización de balances, a los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, así como a los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades y los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta 
de no Residentes con establecimiento permanente a los que de conformidad con lo dispuesto en el Convenio Económico les sea de 
aplicación la normativa foral del Impuesto sobre Sociedades. Esta actualización monetaria de valores contables, que cuenta con 
diversos antecedentes normativos, incorpora técnicas de actualización ya conocidas y conlleva una carga fiscal reducida. 
 
En cuanto a su contenido, el apartado 8 de la mencionada Disposición adicional primera señala que los sujetos pasivos o los 
contribuyentes que practiquen la actualización deberán satisfacer un gravamen único del 5 por ciento sobre el saldo acreedor de la 
cuenta "Reserva de revalorización de la Ley Foral de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias aprobada el 20 
de diciembre de 2012". Tratándose de sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que estuvieran obligados 
a llevar los libros registro de su actividad empresarial o profesional, el gravamen único recaerá sobre el incremento neto de valor de 
los elementos patrimoniales actualizados. 
 
El importe del gravamen único no tendrá la consideración de cuota del Impuesto sobre Sociedades, del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, ni del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, ni la consideración de gasto fiscalmente deducible de los 
citados Impuestos. 
 
Este gravamen se autoliquidará e ingresará conjuntamente con la declaración del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre 
la Renta de no Residentes relativa al periodo impositivo al que corresponda el balance en el que constan las operaciones de 
actualización, o del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al periodo impositivo 2012. La presentación de 
la declaración fuera de plazo será causa invalidante de las operaciones de actualización. 
 
Asimismo, en el apartado 8 de la Disposición adicional primera de la citada Ley Foral 21/2012, se establece que el modelo de 
declaración de este gravamen único se aprobará mediante Orden Foral de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo 
y habilita a esta para determinar la información complementaria que deben presentar los sujetos pasivos que hayan realizado las 
operaciones de actualización de valores. 
 
La Disposición Adicional Séptima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, autoriza al Consejero de 
Economía y Hacienda para regular mediante Orden Foral los supuestos y condiciones en los que los contribuyentes y las entidades a 
que se refiere el artículo 90 podrán presentar por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, declaraciones, comunicaciones, 
declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Aprobación del modelo 408 "Gravamen único sobre revalorización de activos de la Ley Foral 21/2012. Autoliquidación" 
 
1. Se aprueba el modelo de declaración 408 "Gravamen único sobre revalorización de activos de la Ley Foral 21/2012. 
Autoliquidación", así como las Cartas de Pago modelos 768 y 769, que figuran en el Anexo de la presente Orden Foral. 
 
2. El modelo se presentará por vía telemática, a través de Internet, de acuerdo con las condiciones generales y el procedimiento 
establecido en los artículos 4 y 5 y dentro de los plazos señalados en el artículo 2 de esta Orden Foral. 
 
 
Artículo 2. Plazo de presentación e ingreso del modelo 408 
 
1. Conforme al apartado 8 de la Disposición adicional primera de la Ley Foral 21/2012, de 26 de diciembre, de modificación de 
diversos impuestos y otras medidas tributarias, el modelo 408 "Gravamen único sobre revalorización de activos de la Ley Foral 
21/2012. Autoliquidación", para sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se presentará e ingresará 
conjuntamente con la declaración del Impuesto correspondiente al periodo impositivo 2012. 
 
2. Del mismo modo, de acuerdo con el apartado 8 de la Disposición adicional primera de la Ley Foral 21/2012, de 26 de diciembre, el 
plazo de presentación e ingreso del modelo 408 "Gravamen único sobre revalorización de activos de la Ley Foral 21/2012. 
Autoliquidación", para sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades y contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes con establecimiento permanente, será coincidente con la declaración de estos Impuestos relativa al periodo impositivo al 
que corresponda el balance en el que constan las operaciones de actualización. 
 
3. La presentación de la declaración fuera de los plazos señalados en los apartados anteriores será causa invalidante de las 
operaciones de actualización. 
 
 
Artículo 3. Forma de presentación e ingreso del modelo 408 
 
1. La presentación del modelo 408 "Gravamen único sobre revalorización de activos de la Ley Foral 21/2012. Autoliquidación", se 
efectuará de forma obligatoria por vía telemática a través de Internet, con arreglo a las condiciones y al procedimiento establecidos 
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en los artículos 4 y 5 de esta Orden Foral. 
 
2. El ingreso se efectuará en cualquier entidad financiera colaboradora de la Hacienda Tributaria de Navarra, utilizando la Carta de 
pago modelo 768 para sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y la Carta de pago modelo 769 para 
sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades y contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes con establecimientos 
permanentes, que figuran en el Anexo de esta Orden Foral. Asimismo, también se podrá efectuar el ingreso mediante la modalidad 
de pago telemático o domiciliación bancaria. 
 
 
Artículo 4. Condiciones generales para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo 408 
 
1. La presentación telemática de las declaraciones correspondientes al modelo 408 estará sujeta a las siguientes condiciones: 
 
a) El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal. 
 
b) El declarante deberá disponer de un certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, en los términos 
establecidos en el Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y 
telemáticos (EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Los prestadores de servicios de certificación y los certificados electrónicos autorizados se encuentran relacionados en el apartado 
correspondiente, al que se accede a través de la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
c) Si el presentador es una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas, de 
conformidad con lo dispuesto en la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, por la que se aprueba el Acuerdo de colaboración externa 
para realizar en representación de terceras personas la presentación por vía telemática de declaraciones, comunicaciones y otros 
documentos tributarios y la tramitación telemática del pago de deudas tributarias, deberá disponer del certificado electrónico 
reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, al que se refiere la letra b) anterior. 
 
d) Para efectuar la presentación telemática del modelo 408 el declarante o, en su caso, el presentador autorizado, deberán utilizar el 
formulario Web disponible en el portal de Navarra. 
 
e) Los declarantes deberán tener en cuenta las normas técnicas que se requieren para poder efectuar la citada presentación 
telemática y que se encuentran publicadas en la página Web de la Hacienda Tributaria de Navarra, en la dirección de Internet 
http://www.hacienda.navarra.es. 
 
2. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión telemática de declaraciones, dicha circunstancia 
se pondrá en conocimiento del declarante por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error, para que proceda 
a su subsanación. 
 
 
Artículo 5. Procedimiento para la presentación telemática de las declaraciones correspondientes al modelo 408 
 
El procedimiento para la presentación telemática por Internet, desde el formulario Web, de las declaraciones correspondientes al 
modelo 408 será el siguiente: 
 
1.º Acceder al servicio de trámites con Hacienda, desde el Portal de Navarra. 
 
2.º Seleccionar el modelo de la declaración a realizar, cumplimentando todos los datos necesarios para poder presentar la 
declaración. 
 
3.º Una vez cumplimentada la declaración, utilizar la opción de enviar. El sistema validará la declaración cuando esta sea correcta. 
Cuando se detecten errores se comunicarán a través del formulario y no se permitirá presentar la declaración hasta que sean 
corregidos. Una vez que la declaración sea correcta, el sistema comunicará el número asignado a la declaración presentada, y la 
posibilidad de imprimirla para obtener un justificante de la misma. 
 
 
Disposición final primera. Relación de modelos susceptibles de domiciliación 
 
El Anexo de la Orden Foral 80/2008, de 23 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se desarrolla parcialmente el 
Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra en materia de domiciliación bancaria de pagos relativos a 
determinadas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones tributarias, quedará con la siguiente redacción: 
 
"ANEXO. Modelos tributarios comprendidos en el ámbito de la presente Orden Foral respecto de los cuales podrá utilizarse la 
domiciliación bancaria de pagos. 
 
Modelo 130. "Autoliquidación de pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas" 
 
Modelo 715. "Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del trabajo, de 
determinadas actividades empresariales y profesionales, premios y determinadas imputaciones de renta" (Trimestral). 
 
Modelo 716. "Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre Sociedades. Retenciones capital mobiliario" 
(Trimestral). 
 
Modelo 745. "Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del trabajo, de 
determinadas actividades empresariales y profesionales, premios y determinadas imputaciones de renta" (Mensual). 
 
Modelo 746. "Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre Sociedades. Retenciones capital mobiliario. 
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Intereses de cuentas bancarias" (Mensual). 
 
Modelo 747. "Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre Sociedades. Retenciones capital mobiliario. 
Excepto intereses de cuentas bancarias y rendimientos implícitos" (Mensual). 
 
Modelo 748. "Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre Sociedades. Retenciones capital mobiliario. 
Rendimientos implícitos" (Mensual). 
 
Modelo 759. "Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre Sociedades. Retenciones por arrendamientos de 
inmuebles urbanos" (Trimestral). 
 
Modelo 760. "Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre Sociedades. Retenciones por arrendamientos de 
inmuebles urbanos" (Mensual). 
 
Modelo 780. "Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes. Retenciones e ingresos a cuenta. Incrementos patrimoniales" (Mensual). 
 
Modelo 781. "Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes. Retenciones e ingresos a cuenta. Incrementos patrimoniales" (Trimestral). 
 
Modelo 785. "Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes. Retenciones e ingresos a cuenta. Rentas o rendimientos de capital mobiliario por capitalización y seguros de vida o 
invalidez" (Mensual). 
 
Modelo S-91. "Impuesto sobre Sociedades. Pago fraccionado". 
 
Modelo S-90. "Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes con establecimiento permanente" (Anual). 
Relativo a periodos impositivos que coincidan con el año natural. 
 
Modelo 216. "Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Retenciones e ingresos a cuenta. Rentas obtenidas sin mediación de 
establecimiento permanente". 
 
Modelo 220. "Impuesto sobre Sociedades. Régimen de tributación de los grupos fiscales" (Anual). Relativo a periodos impositivos 
que coincidan con el año natural. 
 
Modelo 610. "Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Actos Jurídicos Documentados. Pago 
en metálico del Impuesto que grava los recibos y pagarés negociados por entidades de crédito". 
 
Modelo 640. "Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Actos Jurídicos Documentados. Efectos 
timbrados". 
 
Modelo F66. "Impuesto sobre el Valor Añadido. Declaración-Liquidación mensual". 
 
Modelo F69. "Impuesto sobre el Valor Añadido. Declaración-Liquidación trimestral. Régimen General y Simplificado". 
 
Modelo 309. "Impuesto sobre el Valor Añadido. Declaración-liquidación no periódica". 
 
Modelo 353. "Impuesto sobre el Valor Añadido. Grupo de entidades. Modelo agregado. Declaración-liquidación mensual". 
 
Modelo 560. "Impuesto sobre la Electricidad. Declaración- liquidación". 
 
Modelo 561. "Impuesto sobre la Cerveza. Declaración- liquidación". 
 
Modelo 562. "Impuesto sobre Productos Intermedios. Declaración- liquidación". 
 
Modelo 563. "Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas. Declaración- liquidación". 
 
Modelo 564. "Impuesto sobre Hidrocarburos. Declaración- liquidación". 
 
Modelo 566. "Impuesto sobre las Labores del Tabaco. Declaración- liquidación". 
 
Modelo 569. "Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos. Declaración- liquidación". (Trimestral). 
 
Modelo 581. "Impuesto sobre Hidrocarburos. Declaración-liquidación". (Mensual). 
 
Modelo 582. "Impuesto sobre Hidrocarburos: Regularización por reexpedición de productos a otra Comunidad Autónoma" 
(Trimestral)." 
 
Modelo 583. "Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. Autoliquidación y Pagos fraccionados". 
 
Modelo 430. "Impuesto sobre Primas de Seguros. Declaración- liquidación mensual". 
 
Modelo J-20. "Tasa Fiscal sobre el Juego. Salas de bingo. Declaración-liquidación". (Trimestral). 
 
Modelo J-50. "Tasa Fiscal sobre Rifas, Tómbolas, Apuestas y Combinaciones Aleatorias. Apuestas. Declaración-liquidación". 
(Trimestral). 
 
Modelo 408. "Gravamen único sobre revalorización de activos de la Ley Foral 21/2012. Autoliquidación"." 
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Disposición final segunda. Entrada en vigor 
 
Esta Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
 

ANEXO 
 
[El BON reproduce a continuación las Cartas de Pago modelos 768 y 769. Pueden verse pinchando aquí.] 
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46º 

LEY FORAL 18/2013, de 29 de mayo,  
reguladora de los incentivos fiscales aplicables a los proyectos socialmente comprometidos 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 109, de 10 de junio de 2013) 
 
LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA. 
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente: 
 
LEY FORAL REGULADORA DE LOS INCENTIVOS FISCALES APLICABLES A LOS PROYECTOS SOCIALMENTE 
COMPROMETIDOS. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El objetivo de esta Ley Foral es el de apoyar fiscalmente los proyectos que desarrollen actividades en materia de servicios sociales, 
cooperación al desarrollo e igualdad, y que cumplan los requisitos de eficacia, de eficiencia y de transparencia que se establezcan. 
Además, esos proyectos han de obtener el sello de “Proyecto socialmente comprometido”. 
 
El incentivo fiscal para estimular estos proyectos se ha instrumentado en el marco de la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora 
del régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio. Dentro de esa Ley Foral se habilita una nueva disposición 
adicional al objeto de separar adecuadamente los incentivos de los proyectos que hayan obtenido el sello de “Proyecto socialmente 
comprometido” con el resto de incentivos fiscales concedidos en el articulado. Además de esa clarificación normativa, con ello se 
pretende también mejorar ostensiblemente el beneficio fiscal de estos proyectos que obtengan el sello de “Proyecto socialmente 
comprometido”. 
 
En el apartado 1 de esa disposición adicional se habilita al Consejero de Políticas Sociales del Gobierno de Navarra para que 
establezca mediante orden foral los requisitos de eficacia, eficiencia y transparencia que habrán de contener esos proyectos, así 
como el procedimiento para la concesión del sello de “Proyecto socialmente comprometido”. 
 
De este modo se pretende orientar todo el apoyo a las entidades sociales con el fin de tener una mayor incidencia en el desarrollo, la 
autonomía y la inclusión de las personas más desfavorecidas y de los colectivos más vulnerables. Se trata de movilizar a la 
ciudadanía para que se comprometa con estos grupos de personas y con las entidades sociales a través de la colaboración con 
proyectos que desarrollen actividades en ámbitos como la discapacidad, la dependencia, la cooperación al desarrollo o la igualdad. 
 
Con base en la convocatoria realizada en la Orden Foral del Consejero de Políticas Sociales, el órgano competente del 
Departamento concederá mediante resolución el sello de “Proyecto socialmente comprometido” a los proyectos que cumplan los 
requisitos establecidos. En la resolución se determinarán también las entidades sin ánimo de lucro que habrán de desarrollar el 
proyecto de que se trate, bien en solitario o bien compartiendo su realización. 
 
En el apartado 2 de la disposición adicional se establecen los beneficios fiscales que se otorgan a las personas físicas. Estas tendrán 
derecho a deducir de la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas el 40 por 100 de las cantidades donadas así 
como de los importes satisfechos en virtud de convenios de colaboración celebrados con las entidades que desarrollen los proyectos 
socialmente comprometidos y que se destinen a la financiación de esos proyectos. 
 
En el apartado 3 se recogen los beneficios fiscales de las personas jurídicas que apoyen estos proyectos que hayan obtenido el sello 
de “Proyecto socialmente comprometido”. 
 
Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades gozarán de dos beneficios fiscales. Por una parte, tendrán la consideración de 
partida deducible las cantidades donadas así como las satisfechas en virtud de convenios de colaboración celebrados con las 
entidades que desarrollen los proyectos socialmente comprometidos y que se destinen a la financiación de esos proyectos. Además, 
por esas mismas cantidades, tendrán derecho a practicar una deducción de la cuota líquida del 20 por 100 de su importe. 
 
Los beneficios fiscales regulados en este apartado 3 no serán de aplicación en ningún caso a los sujetos pasivos del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas. A estos, realicen actividades económicas o no, les resultará de aplicación el apartado 2. 
 
En el apartado 4 se establece la incompatibilidad de los beneficios fiscales de la disposición adicional con el resto de los recogidos 
en el articulado de la Ley Foral 10/1996. Estos beneficios fiscales están sujetos a una serie de condiciones. Así, el apartado 5 de esta 
disposición adicional dispone que la aplicación de los beneficios fiscales previstos en los apartados 2 y 3 anteriores estará 
condicionada a que las entidades beneficiarias de las aportaciones y de las donaciones cumplan los siguientes requisitos: 
 
a) Que acrediten, mediante las correspondientes certificaciones, la realidad de las aportaciones y donaciones, así como su efectivo 
destino a un “Proyecto socialmente comprometido”. 
 
b) Que informen a la Administración tributaria, en los modelos y en los plazos establecidos en la normativa tributaria, del contenido de 
las certificaciones expedidas. 
 
Los efectos de la nueva disposición adicional se fijan para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2013. 
 
 
Artículo único. Adición de una disposición adicional décima a la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tributario 
de las fundaciones y de las actividades de patrocinio 
 
Se añade una nueva disposición adicional a la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tributario de las fundaciones y 
de las actividades de patrocinio, con la siguiente redacción: 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/109/Anuncio-0/?Anadir=1�


Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2013 - 235 - 
 

 

 

Gobierno de Navarra Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo Hacienda Tributaria de Navarra (Refª CBAd) 

 
«Disposición adicional décima. Incentivos fiscales aplicables a los proyectos que hayan obtenido el sello de “Proyecto socialmente 
comprometido”. 
 
1. El Departamento de Políticas Sociales del Gobierno de Navarra podrá conceder el sello de “Proyecto socialmente comprometido” a 
los proyectos organizados en la Comunidad Foral de Navarra que desarrollen actividades en materia de servicios sociales, 
cooperación al desarrollo e igualdad, y que cumplan los requisitos de eficacia, de eficiencia y de transparencia que se establezcan. 
 
En la resolución mediante la que se conceda el sello de “Proyecto socialmente comprometido” se determinarán también las entidades 
sin ánimo de lucro que habrán de desarrollar el proyecto de que se trate, bien en solitario o bien compartiendo su realización. Dichas 
entidades deberán acreditar una actividad independiente diferente a la planteada en el proyecto que opte al sello de “Proyecto 
socialmente comprometido”. 
 
Anualmente se aprobará una orden foral en la que se establecerán las líneas prioritarias de actuación en cuya definición participarán 
las entidades sociales y que se concretarán en programas y proyectos de solidaridad social que puedan optar al sello de “Proyecto 
socialmente comprometido”. 
 
El Consejero de Políticas Sociales del Gobierno de Navarra fijará mediante orden foral los señalados requisitos de eficacia, eficiencia 
y transparencia, así como el procedimiento para la concesión del sello de “Proyecto socialmente comprometido”. 
 
Los proyectos que obtengan el sello de “Proyecto socialmente comprometido” serán remitidos y presentados ante la Comisión de 
Políticas Sociales del Parlamento de Navarra en el plazo máximo de tres meses desde su aprobación, al objeto de informar sobre las 
características que se han considerado determinantes para tal calificación. 
 
2. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas tendrán derecho a deducir de la cuota del Impuesto el 40 
por 100 de las cantidades donadas que tengan el carácter de irrevocables, puras y simples así como de las cantidades satisfechas 
en virtud de convenios de colaboración celebrados con las entidades señaladas en el apartado anterior, que se destinen a la 
financiación de los referidos proyectos. 
 
La base de la deducción se computará a efectos del límite a que se refiere el artículo 64.1 de la Ley Foral del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas. 
 
3. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades que realicen donaciones dinerarias irrevocables, puras y simples, así como los 
que satisfagan cantidades en metálico en virtud de convenios de colaboración celebrados con las entidades señaladas en el 
apartado 1 anterior, que se destinen a la financiación de los reseñados proyectos, gozarán de los siguientes beneficios fiscales: 
 
a) Para la determinación de la base imponible, las cantidades por ellos satisfechas tendrán la consideración de partida deducible. 
 
b) Además, tendrán derecho a practicar una deducción de la cuota líquida del 20 por 100 de su importe. 
 
El importe de la partida deducible en la base imponible no podrá exceder del mayor de los siguientes límites: 
 
–El 30 por 100 de la base imponible previa a esta reducción y, en su caso, a las que se refieren los artículos 37, 42 y 47 de esta Ley 
Foral. 
 
–El 3 por 1000 del importe neto de la cifra de negocios. 
 
Por su parte, la deducción de la cuota se practicará con arreglo al régimen y a los límites establecidos en los apartados 3, 6 y 7 del 
artículo 72 de la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades. 
 
Los beneficios fiscales regulados en este apartado no serán de aplicación en ningún caso a los sujetos pasivos del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas. 
 
4. Los beneficios fiscales regulados en esta disposición adicional serán incompatibles, para los mismos importes, con el resto de los 
establecidos en esta Ley Foral. 
 
5. La aplicación de los beneficios fiscales previstos en los apartados 2 y 3 anteriores estará condicionada a que las entidades 
beneficiarias de las aportaciones y de las donaciones cumplan los siguientes requisitos: 
 
a) Que acrediten, mediante las correspondientes certificaciones, la realidad de las aportaciones y donaciones, así como su efectivo 
destino a un “Proyecto socialmente comprometido”. 
 
El Consejero de Políticas Sociales del Gobierno de Navarra regulará mediante orden foral el contenido y las características de las 
certificaciones que habrán de expedir las entidades beneficiarias. 
 
b) Que informen a la Administración tributaria, en los modelos y en los plazos establecidos en la normativa tributaria, del contenido de 
las certificaciones expedidas. 
 
6. La orden foral anual de convocatoria para la obtención del sello de “Proyecto socialmente protegido” recogerá el procedimiento a 
aplicar en el caso de que las entidades beneficiarias de las aportaciones no puedan iniciar los proyectos dentro del ejercicio por no 
haber recibido los fondos considerados mínimos para la puesta en marcha de los mismos. En el procedimiento se establecerá el 
mecanismo de solicitud de reformulación del proyecto para modificar la fecha de comienzo, el plazo y el objeto o para establecer el 
desarrollo conjunto con otra u otras entidades, con el fin de posibilitar su puesta en marcha, debiendo, en cualquier caso, adecuarse 
a las líneas prioritarias de actuación establecidas en la convocatoria del ejercicio en curso y contar con la aprobación del órgano 
gestor correspondiente. 
 
7. Antes del 30 de junio de cada año, el Consejero de Políticas Sociales remitirá al Parlamento de Navarra una memoria de los 
resultados del año anterior que deberá contener, al menos, la relación de los proyectos que han obtenido financiación, su cuantía y el 
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importe de los beneficios fiscales, desglosado por figuras tributarias y conceptos.» 
 
 
Disposición final. Entrada en vigor 
 
La presente Ley Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, si bien surtirá efectos 
para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2013. 
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47º 

ORDEN FORAL 210/2013, de 12 de junio, 
 de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, 

 por la que se amplía el plazo de presentación del modelo 720, “Declaración informativa sobre bienes y derechos situados 
en el extranjero”, correspondiente al ejercicio 2012 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 114, de 17 de junio de 2013) 
 
El artículo 2. Ocho de la Ley Foral 21/2012, de 26 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias, 
introdujo la disposición adicional decimoctava en la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, que establece una 
nueva obligación específica de información en materia de bienes y derechos situados en el extranjero. Esta obligación tendrá efectos 
para las declaraciones a presentar correspondientes a los ejercicios de los años 2012 y siguientes. En el mismo precepto legal se 
establece que la obligación de suministrar esta información se realizará en los términos que establezca la Consejera de Economía, 
Hacienda, Industria y Empleo. 
 
La Orden Foral 80/2013, de 1 de marzo, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, desarrolló normativamente 
esta nueva obligación de información y aprobó el modelo 720, mediante el cual se puede hacer efectivo el cumplimiento de esta. 
 
La disposición transitoria única de la citada Orden Foral estableció el plazo de presentación del modelo 720 correspondiente al 
ejercicio 2012: entre el 1 de mayo y el 30 de junio de 2013. 
 
Por diversas circunstancias técnicas no ha sido posible la presentación telemática de ese modelo hasta bien entrado el mes de 
mayo. Con el fin de no perjudicar a los contribuyentes que pudieran verse afectados por la anterior anomalía, y atendiendo a diversas 
peticiones de entidades representativas de la asesoría fiscal, se ha considerado oportuno ampliar el plazo de presentación del 
modelo 720, correspondiente al ejercicio 2012, hasta el 19 de julio, inclusive, del presente año. 
 
En consecuencia, haciendo uso de las habilitaciones que tengo conferidas, 
 
ORDENO: 
 
Artículo único. Ampliación del plazo para la presentación del modelo 720, “Declaración informativa sobre bienes y derechos 
situados en el extranjero”, correspondiente al ejercicio 2012 
 
El plazo para la presentación del modelo 720, “Declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero”, 
correspondiente al ejercicio 2012, establecido en la disposición transitoria única de la Orden Foral 80/2013, de 1 de marzo, de la 
Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, se amplía hasta el 19 de julio, inclusive, de 2013. 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/114/Anuncio-0/?Anadir=1�
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48º 

ORDEN FORAL 198/2013, de 13 de junio,  
del Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, 

 por la que se determinan las exenciones tributarias a las que pueden acogerse las personas físicas y jurídicas afectadas 
por las lluvias torrenciales e inundaciones acaecidas en la Comunidad Foral, los días 19, 20, 21 y 25 de octubre de 2012, los 
temporales de lluvia y nieve sufridos durante el primer trimestre de 2013 y las inundaciones padecidas los días 8, 9 y 10 de 

junio de 2013, así como las compensaciones a practicar a los municipios que hayan aplicado dichas exenciones 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 117, de 20 de junio de 2013) 
 
La Ley Foral 11/2009, de 30 de octubre, de atención y apoyo a personas afectadas por catástrofes producidas por inundaciones, 
fuertes vientos y otros fenómenos naturales en la Comunidad Foral de Navarra, establece las medidas de ayuda y beneficios a 
personas físicas y jurídicas que hayan resultado afectadas por inundaciones, fuertes vientos y otros fenómenos naturales, 
determinando en su artículo 2 que mediante la correspondiente Orden Foral del Departamento del Gobierno de Navarra que tenga 
asignada la competencia en cada momento, se relacionarán los municipios y vecinos afectados, juntamente con las ayudas a las que 
pueden acogerse. Así mismo, establece en su artículo 3 que dicha Orden Foral recogerá los plazos, requisitos y condiciones para la 
presentación de las solicitudes de ayudas y/o compensaciones previstas en la Ley Foral. 
 
La Orden Foral debe ser ratificada en el primer Consejo de Gobierno que se celebre. 
 
El Departamento competente por razón de la materia es el de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, en virtud de 
lo previsto en el Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 11/2012, de 22 de junio, por el que estableció la 
estructura departamental de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y el ámbito competencial correspondiente a cada 
Departamento. 
 
Conforme a lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Ley Foral 11/2009, de 30 de octubre, de atención y apoyo a 
personas afectadas por catástrofes producidas por inundaciones, fuertes vientos y otros fenómenos naturales en la Comunidad Foral 
de Navarra, las ayudas previstas en esta Foral serán siempre complementarias y subsidiarias, por este orden, de las 
compensaciones de las pólizas de los seguros suscritos así como de otras ayudas que, para situaciones similares, pudieran existir en 
el ámbito nacional o de la Unión Europea. 
 
A tal efecto, las sucesivas Órdenes Forales que desarrollen la Ley Foral tendrán en cuenta esta complementariedad y subsidiariedad, 
y, por tanto, los posibles beneficiarios, tanto personas físicas como jurídicas, deberán tramitar las compensaciones ante las 
compañías aseguradoras titulares de las pólizas y, de ser factible, solicitar también las pertinentes ayudas ante las Administraciones, 
tanto estatal como europea, a que hubiere lugar. 
 
Mediante Real Decreto-Ley 25/2012, de 7 de septiembre, se aprobaron una serie de medidas urgentes para paliar los daños 
producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridas en varias Comunidades Autónomas. 
 
Los días 19, 20, 21 y 25 de octubre de 2012 se padeció en la Comunidad Foral un temporal con lluvias torrenciales e inundaciones 
que afectó a un número importante de municipios navarros y que produjo importantes daños, tanto en infraestructuras públicas como 
en bienes particulares. 
 
Por este motivo, mediante Real Decreto-Ley 1505/2012, de 2 de noviembre, se incluyó en el ámbito de aplicación del Real Decreto-
Ley 25/2012, de 7 de septiembre, a varias localidades navarras. 
 
Mediante Ley 14/2012, de 26 de diciembre, se aprobaron medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios 
forestales y otras catástrofes naturales ocurridas en varias Comunidades Autónomas (Boletín Oficial del Estado, número 311, de 27 
de diciembre de 2012). 
 
Con fecha 22 de febrero se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Orden INT/279/2013, de 15 de febrero, por la que se amplió la 
relación de municipios navarros afectados por las inundaciones de 2012 que pueden acogerse a las ayudas extraordinarias. 
Además, durante el primer trimestre del año 2013 se han sufrido en Navarra intensos temporales de lluvia y nieve que han causado 
daños en diversas localidades navarras. 
 
Igualmente los días 8, 9 y 10 de junio de 2013 se han padecido inundaciones como consecuencia de fuertes lluvias en la Comunidad 
Foral. 
 
Ante estos hechos, se ha solicitado a la Administración General del Estado que se atienda, de forma extraordinaria, a los núcleos de 
población afectados, mediante el establecimiento de ayudas por parte esa Administración. 
 
En aplicación de la Ley Foral 11/2009, de 30 de octubre, de atención y apoyo a personas afectadas por catástrofes producidas por 
inundaciones, fuertes vientos y otros fenómenos naturales en la Comunidad Foral de Navarra, procede determinar las exenciones y 
compensaciones tributarias a las que pueden acogerse las personas físicas y jurídicas afectadas por las lluvias torrenciales e 
inundaciones acaecidas en la Comunidad Foral, los días 19, 20, 21 y 25 de octubre de 2012, los temporales de lluvia y nieve sufridos 
durante el primer trimestre de 2013 y las inundaciones padecidas los días 8, 9 y 10 de junio de 2013. 
 
Toda vez que las bonificaciones a los impuestos municipales previstas en los artículos 4 y 5 de la Ley Foral 11/2009 se producirán a 
lo largo del presente ejercicio, la compensación a dicha bonificación, en los términos previstos en el artículo 6 de la reiterada Ley 
Foral se hará efectiva en los ejercicios presupuestarios de 2013 y siguientes, conforme a lo previsto en el artículo 17 de la Ley Foral 
2/1995, de 10 de marzo, de las Haciendas Locales de Navarra. 
 
En su virtud y aplicación de las atribuciones que me confiere la Ley Foral 11/2009, de 30 de octubre, de atención y apoyo a personas 
afectadas por catástrofes producidas por inundaciones, fuertes vientos y otros fenómenos naturales en la Comunidad Foral de 
Navarra en relación con el Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 11/2012, de 22 de junio, por el que se 
establece la estructura departamental de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y el ámbito competencial 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/117/Anuncio-1/?Anadir=1�
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correspondiente a cada Departamento, y con el Decreto Foral 70/2012, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica 
del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, 
 
ORDENO: 
 
1.º Aprobar la relación de municipios afectados por las lluvias torrenciales e inundaciones acaecidas en la Comunidad Foral los días 
19, 20, 21 y 25 de octubre de 2012: 
 
Artajona, Burgui, Vidángoz, Roncal, Uztárroz, Isaba, Ochagavía, Izalzu, Güesa, Ezcároz, Esparza de Salazar, Sarriés, Gallués, 
Navascués, Castillonuevo, Romanzado, Aoiz, Lumbier, Sangüesa, Javier, Yesa, Aibar, Carcastillo, Cáseda, Eslava, Gallipienzo, 
Ibargoiti, Izagaondoa, Leache, Liédena, Lizoain-Arriasgoiti, Lónguida, Oronz, Sada, San Martín de Unx, Tafalla, Ujué, Unciti, Urraúl 
Alto, Urraúl Bajo, Urroz-Villa. 
 
2.º Aprobar la relación de municipios afectados por los temporales de lluvia y nieve acaecidos en la Comunidad Foral durante el 
primer trimestre del año 2013: 
 
Aguilar de Codés, Andosilla, Aoiz, Araitz, Aras, Arce, Artazu, Auritz-Burguete, Azuelo, Baztan, Beintza-Labaien, Bera, Berbinzana, 
Buñuel, Cabanillas, Cabredo, Cadreita, Caparroso, Cárcar, Cendea de Cizur, Cortes, Donamaria, Echarren de Guirguillano, Erro, 
Espronceda, Ezcabarte, Ezprogui, Galar, Garínoain, Genevilla, Guesálaz, Imotz, Isaba, Lantz, Lapoblación, Larraga, Larraun, Leitza, 
Lesaka, Lizoain-Arriasgoiti, Lónguida, Los Arcos, Marañón, Marcilla, Mendaza, Mirafuentes, Miranda de Arga, Ollo, Olóriz, Orísoain, 
Oteiza, Peralta, Puente la Reina, Pueyo, Ribaforada, Salinas de Oro, Sangüesa, Sunbilla, Tiebas-Muruarte de Reta, Tirapu, Torralba 
del Río, Tudela, Ultzama, Villafranca y Yerri. 
 
3.º Aprobar la relación de municipios afectados por las inundaciones padecidas los días 8, 9 y 10 de junio de 2013: 
 
Arguedas, Berbinzana, Burlada, Ezcabarte, Funes, Huarte, Miranda de Arga, Pamplona, Peralta y Villava. 
 
La presente relación de municipios afectados por las inundaciones padecidas los días 8, 9 y 10 de junio de 2013, podrá verse 
ampliada, con arreglo a la información que al efecto se disponga, mediante la aprobación de la correspondiente Orden Foral de este 
Consejero, en el plazo máximo de un mes a contar desde la publicación de esta Orden Foral. 
 
4.º Las personas físicas o jurídicas titulares de bienes inmuebles sitos en las localidades recogidas en los apartados 1.º, 2.º y 3.º de 
esta Orden Foral y afectadas por las circunstancias que en los mismos se señalan, quedarán exentos del pago de la Contribución 
Territorial correspondiente al ejercicio en que dicha circunstancia se haya producido y en lo que hace referencia a dichos inmuebles, 
pudiendo solicitar la devolución de las cantidades satisfechas por tal concepto. 
 
5.º Las personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades en las localidades recogidas en los apartados 1.º 2.º y 3.º de esta 
Orden Foral y afectadas por las circunstancias que en los mismos se señalan, quedarán exentas del pago del Impuesto sobre 
Actividades económicas correspondiente al ejercicio en que dicha circunstancia se haya producido y en lo que haya referencia a la 
actividad afectada, pudiendo solicitar la devolución de las cantidades satisfechas por tal concepto. 
 
6.º Las personas físicas o jurídicas con construcciones, instalaciones y obras en localidades recogidas en los apartados 1.º, 2.º y 3.º 
de esta Orden Foral y afectadas por las circunstancias que en los mismos se señalan, quedarán exentos del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras, correspondiente al ejercicio en que dicha circunstancia se haya producido, en el porcentaje 
afectado a la instalación, construcción y obra objeto del impuesto, pudiendo solicitar la devolución de las cantidades satisfechas por 
tal concepto. 
 
7.º El Gobierno de Navarra compensará los ingresos tributarios dejados de percibir por las entidades locales en virtud de la aplicación 
de las exenciones y devoluciones practicadas conforme a lo previsto en los apartados 4.º, 5.º y 6.º de esta Orden Foral, con cargo a 
la partida 780001 78100 4609 942300, denominada “Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos”, del Presupuesto 
de Gastos de 2012, prorrogado al 2013, y a las partidas equivalentes que al efecto se habiliten en los Presupuestos correspondientes 
a los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017. 
 
8.º Las presentes ayudas son complementarias y subsidiarias, por este orden, de las compensaciones de las pólizas de los seguros 
suscritos así como de las ayudas a las que hace referencia el Real Decreto 1505/2012, de 2 de noviembre y la Orden INT/279/2013, 
de 15 de febrero, o de las que pudieran existir en el ámbito de la Unión Europea. 
 
En ningún caso las percepciones por tales conceptos podrán superar el importe total de los daños sufridos. 
 
9.º Las personas físicas y jurídicas que deseen acogerse a las exenciones y compensaciones tributarias previstas en esta Orden 
Foral, deberán formular su solicitud ante el Ayuntamiento correspondiente, en el plazo de un mes a contar desde la publicación de la 
presente Orden Foral, incorporando a su solicitud la siguiente documentación: 
 
–Copia de las pólizas suscritas relativas a los bienes afectados. 
 
–Tasación pericial asociada a los daños sufridos en los bienes asegurados. 
 
–Copia de las facturas correspondientes a los gastos ocasionados en los inmuebles afectados y documento acreditativo de pago. 
 
–Declaración de cualquier ayuda que se hubiese percibido o se tiene previsto percibir como consecuencia de los daños sufridos con 
ocasión de las circunstancias recogidas en esta Orden Foral. 
 
10.º Los municipios que apliquen los beneficios fiscales previstos en la presente Orden Foral, presentarán la solicitud de 
compensación en la Dirección General de Administración Local, y en los términos y condiciones establecidos en el artículo 3 del 
Decreto Foral 325/1998, de 9 de noviembre, por el que se aprueba el procedimiento a seguir en la tramitación de las peticiones de 
compensación económica solicitadas por las entidades locales como consecuencia de la aprobación de beneficios en tributos 
locales, acompañando certificación en la que se haga constar: 
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–La presentación de las solicitudes dentro del plazo establecido en esta Orden Foral. 
 
–La relación de causalidad entre las circunstancias metereológicas previstas en esta Orden Foral y los daños causados. 
 
–La comprobación de que la exención a practicar y las ayudas e indemnizaciones percibidas, en su caso, por los solicitantes no 
superan el valor de los daños sufridos por los mismos. 
 
11.º Esta Orden Foral será presentada para su ratificación por el Gobierno de Navarra en la primera sesión del Consejo de Gobierno 
que se celebre. 
 
12.º Publicar esta Orden Foral el Boletín Oficial de Navarra, significando que contra la misma los interesados que no sean 
Administraciones Públicas podrán interponer recurso de alzada ante el Gobierno de Navarra, en el plazo de un mes a partir del día 
siguiente al de su publicación, mientras que las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en el plazo de dos meses contados a partir del 
día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en la forma y 
plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
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49º 

Edicto de notificación colectiva del padrón de contribuyentes  
del Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales del ejercicio 2012 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 118, de 21 de junio de 2013) 
 
Se ha aprobado por la Sección de Sanciones y Requerimientos, perteneciente al Servicio de Tributos Directos, Sanciones y 
Requerimientos del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra, con fecha 12 de junio de 2013, el padrón de 
contribuyentes correspondiente al Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales del ejercicio 2012, que se detalla en el 
anexo, al amparo de lo establecido en los artículos 1 y 2 de la Orden Foral 1061/2012, de 24 de diciembre, de la Consejera de 
Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se dictan las normas reguladoras de la elaboración del padrón y del sistema de 
gestión del impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales para el año 2012, en desarrollo de la Ley Foral 23/2001, de 27 
de noviembre, para la creación de un impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales y se aprueba el modelo 910 y en el 
artículo 12 de la citada Ley Foral 23/2001, de 27 de noviembre. 
 
La publicación del padrón tendrá, para cada uno de los sujetos pasivos, el efecto de notificación de las liquidaciones que comprende. 
 
El plazo de ingreso en periodo voluntario de la deuda correspondiente al año 2012 comprende un mes a contar desde día siguiente a 
la publicación del padrón. En aquellos casos en que el pago de la deuda esté domiciliado se procederá a cargar en cuenta el recibo 
el último día del periodo voluntario. 
 
Transcurrido el plazo para el pago en periodo voluntario, se iniciará el periodo ejecutivo y las deudas se exigirán mediante el 
procedimiento de apremio con el recargo y los intereses de demora correspondientes. 
 
Contra las liquidaciones aprobadas los sujetos pasivos podrán interponer recurso potestativo de reposición ante la Sección de 
Sanciones y Requerimientos o reclamación económico-administrativa directamente ante el Tribunal Económico-Administrativo Foral 
de Navarra. 
 
El recurso de reposición tendrá carácter potestativo y se interpondrá por escrito en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
a la publicación del presente edicto. La reclamación económico-administrativa se interpondrá por escrito en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente a la publicación del presente edicto o, en su caso, al de la desestimación tácita del recurso de 
reposición. 
 
ANEXO 

N.I.F  ESTABLECIMIENTO 
TITULAR 

ESTABLECIMIENTO DOMICILIO B.I B.L TIPO 
DOMICILIADO 

S/N CUOTA 

B31632664 CARREFOUR  
CARREFOUR 
NAVARRA S.L 

AVDA. BARAÑAIN 
EDIF PONSAL 
S/N-PAMPLONA 3.239,21 3.239,21 12 N 38.870,48 

A79103222 CONFORAMA  
CONFORAMA 
ESPAÑA S.A 

BARRIO LA 
MOREA S/N-
GALAR 4.460,62 1.248,97 12 N 14.987,69 

A79103222 CONFORAMA  
CONFORAMA 
ESPAÑA S.A 

CARRETERA DE 
MENDAVIA KM 
96,5. C.C LAS 
CAÑAS-VIANA 3.535,32 989,89 12 N 11.878,69 

B31632664 CARREFOUR  
CARREFOUR 
NAVARRA S.L 

CARRETERA 
TUDELA-
TARAZONA KM 3-
TUDELA 5.741,09 5.741,09 12 N 68.893,09 

A62018064 EURO DEPOT  
EURO DEPOT 
ESPAÑA S.A.U 

C/ LANTZELUZE 
S/N-PAMPLONA 7.442,24 2.976,90 12 N 26.792,06 

A62018064 EURO DEPOT  
EURO DEPOT 
ESPAÑA S.A.U 

CARRETERA 
MENDAVIA. C.C 
LAS CAÑAS-
VIANA 7.662,37 3.064,95 12 N 36.779,37 

A28017895 EL CORTE INGLÉS  
EL CORTE INGLÉS 
S.A 

C/ ESTELLA, 9-
PAMPLONA 51.499,71 36.049,80 12 N 432.597,60

A79935607 DECATHLON  
DECATHLON 
ESPAÑA S.A.U 

AVDA. 
GUIPUZCOA S/N-
BERRIOZAR 747,48 523,24 12 S 6.278,87 

A50008150 HIPERSIMPLY  
SUPERMERCADOS 
SABECO S.A 

C/ SANTIAGO 
FERNANDEZ 
PORTOLES, 1 
BAJO-TUDELA 2.990,20 2.990,20 12 S 35.882,36 

A31232309 E.LECLERC 
PAMPLONA 
DISTRIBUCIÓN S.A 

BARRIO LA 
MOREA S/N-
GALAR 16.306,16 16.306,16 12 N 195.673,87

B31632664 CARREFOUR  
CARREFOUR 
NAVARRA S.L 

CARRETERA 
MENDAVIA KM 
96,5. C.C LAS 
CAÑAS-VIANA 10.250,96 10.250,96 12 N 123.011,50

B84818442 LEROY MERLÍN  LEROY MERLÍN BARRIO LA 7.736,91 3.094,76 12 N 37.137,16 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/118/Anuncio-37/?Anadir=1�
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ESPAÑA S.L.U MOREA S/N-
GALAR 

B31062490 MUNDO MUEBLE  MUNDO MUEBLE S.L

CARRETERA 
IRÚN KM 4 
(ARRE)-
EZCABARTE 4.483,76 1.255,45 12 N 15.065,42 

F20033361 HIPER EROSKI EROSKI S. COOP. 

CARRETERA SAN 
SEBASTIÁN, 1-
PAMPLONA 12.749,19 12.749,19 12 N 152.990,25

F20033361 HIPER EROSKI  EROSKI S. COOP. 

CARRETERA 
ZARAGOZA S/N-
TUDELA 7.638,05 7.638,05 12 N 91.656,65 

A31076508 SALTOKI  SALTOKI S.A 

PG. LANDABEN, 
CALLE A-
PAMPLONA 2.731,40 764,79 12 N 9.177,50 
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50º 

ORDEN FORAL 211/2013, de 12 de junio,  
de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, 

 por la que se aprueba el modelo 548, “Impuestos Especiales de Fabricación. Declaración informativa de cuotas 
repercutidas” 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 120, de 25 de junio de 2013) 
 
El artículo 14 de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales, establece que los sujetos pasivos deberán 
repercutir el importe de las cuotas devengadas sobre los adquirentes de los productos objeto de los Impuestos Especiales de 
fabricación, quedando estos obligados a soportarlas. Este mismo artículo precisa que, cuando la fabricación, la transformación o el 
almacenamiento en régimen suspensivo se realicen por cuenta ajena, el sujeto pasivo deberá repercutir el importe de las cuotas 
devengadas sobre aquel para el que se realiza la operación. 
 
La disposición adicional cuarta del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, dispone que hasta tanto 
se dicten por la Comunidad Foral las normas necesarias para su aplicación, relativas a los Impuestos Especiales, se aplicarán las 
normas vigentes en territorio común. 
 
El Real Decreto 1715/2012, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por 
Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, y se introducen otras disposiciones relacionadas con el ámbito tributario, crea para los 
depositarios autorizados la obligación de presentar una declaración informativa periódica de las personas o entidades para quienes 
realicen la fabricación, transformación o almacenamiento en régimen suspensivo. 
 
Con esta última modificación, el artículo 45.6 del Reglamento de los Impuestos Especiales precisa que la declaración ha de contener 
la información relativa a la identificación de la persona o entidad para quien se realiza la operación, la clase de productos y los 
elementos de cuantificación de las cuotas repercutidas o con aplicación de una exención. 
 
La presente Orden Foral limita la presentación de la declaración informativa a los supuestos de repercusión a que se refiere el 
apartado 2 del artículo 14 de la Ley Foral de Impuestos Especiales, es decir, a los supuestos de repercusión de cuotas a propietarios 
de productos, excepto el Impuesto sobre la Electricidad, sin perjuicio de que en el futuro se amplíe su contenido en los términos 
previstos en el penúltimo párrafo del citado artículo 45.6 del Reglamento de los Impuestos Especiales. 
 
La exclusión del Impuesto sobre la Electricidad viene motivada porque las operaciones de los depositarios autorizados, salvo 
situaciones muy excepcionales, no dan lugar al devengo del Impuesto. En aquellos casos en los que si se produce el devengo se 
trata, generalmente, de autoconsumos en los que no hay transmisión de energía eléctrica y, por tanto, no se realiza la repercusión 
del Impuesto. Por otra parte, en este Impuesto, la práctica totalidad de los devengos se producen con motivo de las entregas de 
energía eléctrica por parte de los comercializadores y estos están excluidos por el propio Reglamento de la obligación de presentar la 
declaración informativa, reservada a los titulares de fábricas y depósitos fiscales. 
 
El aplazamiento de la exigencia de la obligación de presentar la declaración informativa a los depositarios autorizados propietarios de 
los productos por las entregas con repercusión directa del Impuesto a los adquirentes de los mismos, se justifica por la conveniencia 
de no extenderla, en el momento actual, dado el elevado número de operaciones de pequeño volumen que pueden realizarse incluso 
con fines no comerciales, especialmente en el sector de las bebidas alcohólicas. 
 
El modelo que aprueba la presente Orden Foral se estructura de forma que con una sola declaración pueda presentarse la 
información relativa a los establecimientos de un mismo declarante. 
 
La Disposición Adicional Séptima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, autoriza al Consejero de 
Economía y Hacienda para regular mediante Orden Foral los supuestos y condiciones en los que los contribuyentes y las entidades a 
que se refiere el artículo 90 de dicha Ley Foral, puedan presentar por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, declaraciones, 
comunicaciones, declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria. 
 
En consecuencia, y de conformidad con la atribución contenida en el artículo 6 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General 
Tributaria, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Aprobación del modelo 548 
 
1. Se aprueba el modelo 548 “Impuestos Especiales de Fabricación. Declaración informativa de cuotas repercutidas”. 
 
2. La presentación del modelo 548 deberá realizarse por vía telemática, a través de Internet, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 4 de esta Orden Foral. 
 
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación de la declaración informativa de cuotas repercutidas 
 
La declaración informativa tendrá el siguiente ámbito de aplicación: 
 
a) La presentación la realizarán los depositarios autorizados de los Impuestos Especiales de Fabricación, con excepción del 
Impuesto sobre la Electricidad. 
 
b) Los declarantes cumplimentarán las operaciones realizadas por cuenta ajena. 
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Artículo 3. Plazo de presentación del modelo 548 
 
Los titulares de fábricas y depósitos fiscales mencionados en la letra a) del artículo anterior deberán presentar el modelo 548 en los 
20 primeros días naturales del mes siguiente al que se haya producido el devengo de los impuestos. 
 
La declaración comprenderá todos los establecimientos de un mismo titular. 
 
 
Artículo 4. Forma de presentación del modelo 548 
 
El modelo 548 se presentará obligatoriamente por vía telemática, a través de Internet, con arreglo a las condiciones generales y al 
procedimiento establecido en los artículos 5 y 6 siguientes. 
 
 
Artículo 5. Condiciones generales para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo 548 
 
1. La presentación telemática de las declaraciones correspondientes al modelo 548 estará sujeta a las siguientes condiciones: 
 
a) El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal (NIF). 
 
b) El declarante deberá disponer de un certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, en los términos 
establecidos en el Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y 
telemáticos (EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Los prestadores de servicios de certificación y los certificados electrónicos autorizados se encuentran relacionados en el apartado 
correspondiente, al que se accede a través de la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
c) Si el presentador es una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas, de 
conformidad con lo dispuesto en la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se 
aprueba el Acuerdo de colaboración externa para realizar en representación de terceras personas la presentación por vía telemática 
de declaraciones, comunicaciones y otros documentos tributarios y la tramitación telemática del pago de deudas tributarias, deberá 
disponer del certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, al que se refiere la letra b) anterior. 
 
d) Para efectuar la presentación telemática del modelo 548 el declarante o, en su caso, el presentador autorizado, deberán utilizar el 
formulario Web disponible en el portal de Navarra. 
 
e) Los declarantes deberán tener en cuenta las normas técnicas que se requieren para poder efectuar la citada presentación 
telemática y que se encuentran publicadas en la página Web de la Hacienda Tributaria de Navarra, en la dirección de Internet 
http://www.hacienda.navarra.es. 
 
2. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión telemática de declaraciones, dicha circunstancia 
se pondrá en conocimiento del declarante por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error para que proceda a 
su subsanación. 
 
 
Artículo 6. Procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo 548 
 
El procedimiento para la presentación telemática por Internet, desde el formulario web, de las declaraciones será el siguiente: 
 
1.º Acceder al servicio de trámites con Hacienda, desde el Portal de Navarra. 
 
2.º Seleccionar el modelo de la declaración a realizar, cumplimentando todos los datos necesarios para poder presentar la 
declaración. 
 
3.º Una vez cumplimentada la declaración, utilizar la opción de enviar. El sistema validará la declaración cuando esta sea correcta. 
Cuando se detecten errores se comunicarán a través del formulario y no se permitirá presentar la declaración hasta que sean 
corregidos. Una vez que la declaración sea correcta, el sistema comunicará el número asignado a la declaración presentada, y la 
posibilidad de imprimirla para obtener un justificante de la misma. 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y será de aplicación a 
las operaciones realizadas a partir del 1 de junio de 2013. 
 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2013 - 245 - 
 

 

 

Gobierno de Navarra Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo Hacienda Tributaria de Navarra (Refª CBAd) 

 
51º 

ORDEN FORAL 231/2013, de 18 de junio, 
 de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, 

 por la que se aprueban los modelos 210 y 211 del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que deben utilizarse para 
declarar las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente y la retención practicada en la adquisición de 

bienes inmuebles a no residentes sin establecimiento permanente y se establecen las condiciones generales y el 
procedimiento para su presentación 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 123, de 28 de junio de 2013, con corrección de errores en BON nº 142, de 26.07.13) 
 
[En la redacción que sigue ya han sido corregidos los errores a que hace referencia la corrección de errores publicada en el BON nº 
142, de 26.07.13] 
 
El Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, establece en el artículo 28 que en la exacción del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, la Comunidad Foral aplicará normas sustantivas y formales del mismo contenido que las 
establecidas en cada momento por el Estado, atribuyéndole competencia para la aprobación de modelos de declaración e ingreso del 
Impuesto que contengan al menos, los mismos datos que los del territorio común, así como para señalar plazos de ingreso que no 
difieran sustancialmente de los señalados por la Administración del Estado. 
 
La regulación del Impuesto se encuentra contenida en el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, 
aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y en el Reglamento que lo desarrolla, aprobado por Real 
Decreto 1776/2004, de 30 de julio. 
 
Los anteriores modelos 210 y 211 fueron aprobados por la Orden Foral 72/2000, de 25 de abril, del Consejero de Economía y 
Hacienda, por la que se aprobaban los modelos 210 y 215 y por la Orden Foral 278/2001, de 9 de noviembre, del Consejero de 
Economía y Hacienda, por la que se aprobaban los modelos 211 y 212 en euros, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, 
entre otros. Los modelos 210 y 211 deben utilizarse para declarar las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente 
y la retención practicada en la adquisición de bienes inmuebles a no residentes sin establecimiento permanente respectivamente. 
 
Habiéndose producido modificaciones normativas en la determinación de la base imponible correspondiente a contribuyentes 
residentes en otros Estados miembros de la Unión Europea, con incidencia en la liquidación del Impuesto, a través de la Ley 2/2010, 
de 1 de marzo, por la que se trasponen determinadas Directivas en el ámbito de la imposición indirecta y se modifica la Ley del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes para adaptarla a la normativa comunitaria, se hace preciso introducir algunos cambios en 
el modelo de autoliquidación 210, para incorporar casillas destinadas a reflejar los gastos deducibles que puedan acreditar esos 
contribuyentes. 
 
Asimismo, se incorporan nuevas casillas destinadas a poner de manifiesto, cuando proceda, el efecto de los límites de imposición 
establecidos en algunos Convenios para evitar la doble imposición, que al calcularse, en general, sobre rendimientos brutos, obliga a 
modificar el anterior formato de liquidación. En este sentido, hay que poner de manifiesto que la liquidación se practicará, en todo 
caso, aplicando la normativa interna y, cuando corresponda tener en cuenta un límite de imposición de Convenio, se aplicará 
mediante una reducción de la cuota. 
 
Con el propósito de simplificar la variedad de modelos que pueden ser utilizados, así como para mejorar la gestión de los mismos, se 
ha eliminado el modelo 215 de declaración colectiva y el modelo 212 de declaración de rentas derivadas de transmisiones de bienes 
inmuebles, que pasan a declararse en el modelo 210. No obstante, se mantiene el plazo de presentación de la autoliquidación del 
derogado modelo 212. 
 
Dado que se venía utilizando el modelo 215 para declarar trimestralmente las rentas obtenidas, en el modelo 210 bajo ciertas 
condiciones, se podrán agrupar estas rentas, siempre que puedan ser calificadas con el mismo código de tipo de renta, procedan del 
mismo pagador y sea aplicable el mismo tipo de gravamen. Cuando se opte por declarar agrupando rentas, el periodo de agrupación 
será trimestral en el caso de autoliquidaciones con resultado a ingresar, o anual en el caso de autoliquidaciones con resultado a 
devolver o cuota cero. 
 
Por otro lado y en lo que a la forma de presentación e ingreso se refiere, se posibilita la presentación del modelo 210 por vía 
telemática. Asimismo, se establece la desaparición del papel preimpreso, por lo que los modelos 210 y 211 podrán presentarse en 
soporte papel obtenido exclusivamente mediante el servicio de generación de impresos desarrollado por Hacienda Tributaria de 
Navarra. 
 
En las disposiciones adicionales se mantiene la regulación relativa a determinados aspectos referentes a la tributación de no 
residentes mediante establecimiento permanente, las operaciones en divisas, los modelos de certificados que deben expedir las 
oficinas gestoras acreditativos de la residencia fiscal en España y, por último, la referencia a códigos de países o territorios. 
 
La Disposición Adicional Séptima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, autoriza al Consejero de 
Economía y Hacienda para regular mediante Orden Foral los supuestos y condiciones en los que los contribuyentes y las entidades a 
que se refiere el artículo 90 de dicha Ley Foral, puedan presentar por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, declaraciones, 
comunicaciones, declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria. 
 
Por todo ello y en virtud de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Aprobación del modelo 210 
 
1. Se aprueba el modelo 210 “Impuesto sobre la Renta de no Residentes. No residentes sin establecimiento permanente. 
Autoliquidación”, para los contribuyentes de dicho Impuesto que obtengan rentas en territorio navarro sin mediación de 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/123/Anuncio-0/?Anadir=1�


Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2013 - 246 - 
 

 

 

Gobierno de Navarra Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo Hacienda Tributaria de Navarra (Refª CBAd) 

establecimiento permanente, que figura en el Anexo I de esta Orden Foral. 
 
2. La presentación del modelo 210 se realizará, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de esta Orden Foral, en alguna de 
las formas siguientes: 
 
a) En papel impreso, según el modelo establecido en el Anexo I de la presente Orden Foral, que consta de 3 ejemplares: “Ejemplar 
para la Administración”, “Ejemplar para el contribuyente-representante” y “Ejemplar para el responsable solidario o retenedor”. 
 
b) Por vía telemática a través de Internet, con arreglo a las condiciones generales y al procedimiento contenidos en los artículos 7 y 8 
de esta Orden Foral. 
 
 
Artículo 2. Contenido del modelo 210 
 
1. Podrá declararse en este modelo cualquier tipo de renta (rendimientos, rentas imputadas de bienes inmuebles, ganancias 
patrimoniales). 
 
Se utilizará tanto para declarar de forma separada cada devengo de renta como para declarar de forma agrupada varias rentas 
obtenidas en un periodo determinado, de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
a) Rentas derivadas de transmisiones de bienes inmuebles: se declarará de forma separada cada devengo de renta. 
Excepcionalmente, cuando el inmueble objeto de transmisión sea de titularidad compartida por un matrimonio en el que ambos 
cónyuges sean no residentes, se podrá realizar una única autoliquidación. En el caso de pérdidas, también se deberá presentar esta 
autoliquidación si se desea ejercer el derecho a la devolución de la retención que hubiese sido practicada. 
 
b) Resto de rentas: podrán agruparse varias rentas obtenidas por un mismo contribuyente siempre que correspondan al mismo 
código de tipo de renta, procedan del mismo pagador, les sea aplicable el mismo tipo de gravamen y, además, si derivan de un bien 
o derecho, procedan del mismo bien o derecho. 
 
En ningún caso las rentas agrupadas pueden compensarse entre sí. 
 
El periodo de agrupación será trimestral si se trata de autoliquidaciones con resultado a ingresar, o anual si se trata de 
autoliquidaciones de cuota cero o con resultado a devolver. 
 
2. Cuando las rentas declaradas sean rentas imputadas de inmuebles urbanos o rentas derivadas de transmisiones de bienes 
inmuebles, debe figurar como persona que realiza la liquidación el propio contribuyente. 
 
3. Al tiempo de presentar la liquidación, se ingresará la deuda tributaria o se solicitará la devolución resultante de la autoliquidación 
practicada. 
 
 
Artículo 3. Obligados a presentar el modelo 210 
 
1. Están obligados a presentar la autoliquidación los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que obtengan 
rentas sujetas al mismo en territorio navarro sin mediación de establecimiento permanente. 
 
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 anterior, los contribuyentes del citado Impuesto no estarán obligados a presentar la 
autoliquidación correspondiente a las rentas respecto de las que se hubiese practicado retención o efectuado el ingreso a cuenta del 
Impuesto a que se refiere el artículo 31 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, ni respecto de 
aquellas rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta pero exentas en virtud de lo previsto en el artículo 14 de la Ley del Impuesto o 
en un Convenio de doble imposición que resulte aplicable. 
 
3. En particular están obligados a presentar la declaración del Impuesto: 
 
a) Los contribuyentes que obtengan rentas sujetas al Impuesto exceptuadas de la obligación de retener e ingresar a cuenta de 
acuerdo con el artículo 10.3 del Reglamento del Impuesto. 
 
b) Las personas físicas no residentes por la renta imputada de los bienes inmuebles a que se refiere el artículo 24.5 de la Ley del 
Impuesto. 
 
c) Los contribuyentes que obtengan rendimientos satisfechos por personas que no tengan la condición de obligado a practicar 
retenciones o ingresos a cuenta. 
 
d) Tratándose de transmisiones de bienes inmuebles situados en territorio navarro, los contribuyentes no residentes deberán 
declarar, e ingresar en su caso, el impuesto definitivo, en los términos previstos en el artículo 14.4 del Reglamento del Impuesto. 
 
4. Cuando se haya practicado una retención o ingreso a cuenta sobre la renta del contribuyente superior a la cuota del Impuesto, se 
presentará autoliquidación para solicitar la devolución del exceso sobre la citada cuota, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
16 del Reglamento del Impuesto. 
 
5. Al efectuar la autoliquidación de las rentas obtenidas en territorio navarro sin mediación de establecimiento permanente, se 
determinará e ingresará, en su caso, la deuda tributaria correspondiente. En el caso de que sea de aplicación alguna de las 
exenciones previstas 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 autoliquidación la deuda tributaria 
aplicando directamente los límites de imposición o las exenciones previstos en el respectivo Convenio. 
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7. Podrán también efectuar la autoliquidación e ingreso, en su caso, de la deuda tributaria los responsables solidarios definidos en el 
artículo 9 de la Ley del Impuesto. Además, tratándose de declaraciones con solicitud de devolución, podrán también presentarlas los 
sujetos obligados a retener. 
 
 
Artículo 4. Plazo de presentación e ingreso del modelo 210 
 
El plazo de presentación y, en su caso, ingreso, en función del tipo de renta declarada será el siguiente: 
 
1. En el caso de rentas derivadas de transmisiones de bienes inmuebles, las autoliquidaciones se presentarán, con independencia 
del resultado de la liquidación, en el plazo de tres meses una vez transcurrido el plazo de un mes desde la fecha de la transmisión 
del bien inmueble. 
 
2. En el caso de renta imputada de bienes inmuebles situados en territorio navarro, el año natural siguiente a la fecha de devengo, 
que es el último día del año. 
 
3. Para el resto de rentas: 
 
a) Autoliquidaciones con resultado a ingresar: el plazo de presentación e ingreso serán los veinte primeros días naturales siguientes 
a la finalización de cada trimestre, en relación con las rentas devengadas en el mismo, salvo en el caso de las declaraciones 
correspondientes al segundo y cuarto trimestres, cuyos plazos finalizan los días 5 de agosto y 31 de enero, respectivamente. 
 
b) Autoliquidaciones de cuota cero: el plazo de presentación será del 1 al 31 de enero del año natural siguiente al de devengo de las 
rentas declaradas. 
 
c) Autoliquidaciones con resultado a devolver: Podrán presentarse a partir del 1 de febrero del año siguiente al de devengo de las 
rentas declaradas y dentro del plazo de cuatro años contados desde el término del periodo de declaración e ingreso de la retención. 
Este plazo de cuatro años resultará aplicable a todas las autoliquidaciones, con independencia de si el origen de la devolución deriva 
de una norma interna o de un Convenio para evitar la doble imposición, incluso en aquellos supuestos en los que la Orden de 
desarrollo del Convenio fije un plazo inferior. Se entenderá concluido el plazo para la presentación de la autoliquidación en la fecha 
de su presentación. 
 
 
Artículo 5. Aprobación del modelo 211. Obligados a su presentación, plazo y contenido 
 
1. Se aprueba el modelo 211 “Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Retención en la adquisición de bienes inmuebles a no 
residentes sin establecimiento permanente”, que figura en el Anexo II de la presente Orden Foral. 
 
2. El modelo 211 consta de tres ejemplares: “Ejemplar para el adquirente”, “Ejemplar para la entidad colaboradora” y “Ejemplar para 
el transmitente no residente”. El modelo consta asimismo de unos anexos, que se cumplimentarán en el caso de que haya más de un 
adquirente y/o transmitente. 
 
3. Este modelo deberá ser utilizado por los adquirentes, residentes o no residentes, tanto personas físicas como jurídicas, de bienes 
inmuebles situados en Navarra a no residentes sin establecimiento permanente. Los adquirentes están obligados a retener e ingresar 
el porcentaje fijado legalmente, o a efectuar el ingreso a cuenta correspondiente, sobre la contraprestación acordada, en concepto de 
pago a cuenta del Impuesto que posteriormente corresponda pagar al no residente, según el artículo 25.2 del Texto Refundido de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y el 14 de su Reglamento. 
 
4. El adquirente del inmueble, una vez efectuado el ingreso, entregará el “Ejemplar para el transmitente no residente” a dicha 
persona, que lo utilizará a efectos de justificar el pago cuando presente declaración por la renta derivada de la transmisión, y 
mantendrá en su poder el “Ejemplar para el adquirente” como justificante del ingreso efectuado. 
 
5. Conforme a lo previsto en el artículo 14.3 del Reglamento del Impuesto, el adquirente deberá presentar autoliquidación de la 
retención e ingresar el importe en Hacienda Tributaria de Navarra en el plazo de un mes a partir de la fecha de transmisión del 
inmueble. 
 
 
Artículo 6. Formas de presentación de los modelos 210 y 211 
 
El modelo 210 podrá presentarse, optativamente, en papel impreso en cualquiera de las oficinas del Organismo Autónomo Hacienda 
Tributaria de Navarra, o por vía telemática a través de Internet, de acuerdo con las condiciones generales y el procedimiento 
establecido en los artículos 7 y 8. 
 
El modelo 211 se presentará, obligatoriamente, en papel impreso, en cualquiera de las oficinas del Organismo Autónomo Hacienda 
Tributaria de Navarra. 
 
El papel impreso de ambos modelos se obtendrá exclusivamente mediante el servicio de generación de impresos desarrollado a 
estos efectos por Hacienda Tributaria de Navarra y disponible en la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
 
Artículo 7. Condiciones generales para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo 210 
 
1. La presentación telemática de las declaraciones correspondientes al modelo 210 estará sujeta a las siguientes condiciones: 
 
a) El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal (NIF). 
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b) El declarante deberá disponer de un certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, en los términos 
establecidos en el Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y 
telemáticos (EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Los prestadores de servicios de certificación y los certificados electrónicos autorizados se encuentran relacionados en el apartado 
correspondiente, al que se accede a través de la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
c) Si el presentador es una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas, de 
conformidad con lo dispuesto en la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se 
aprueba el Acuerdo de colaboración externa para realizar en representación de terceras personas la presentación por vía telemática 
de declaraciones, comunicaciones y otros documentos tributarios y la tramitación telemática del pago de deudas tributarias, deberá 
disponer del certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, al que se refiere la letra b) anterior. 
 
d) Para efectuar la presentación telemática del modelo 210 el declarante o, en su caso, el presentador autorizado, deberán utilizar el 
formulario Web disponible en el portal de Navarra. 
 
e) Los declarantes deberán tener en cuenta las normas técnicas que se requieren para poder efectuar la citada presentación 
telemática y que se encuentran publicadas en la página Web de la Hacienda Tributaria de Navarra, en la dirección de Internet 
http://www.hacienda.navarra.es. 
 
2. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión telemática de declaraciones, dicha circunstancia 
se pondrá en conocimiento del declarante por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error para que proceda a 
su subsanación. 
 
 
Artículo 8. Procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al modelo 210 
 
El procedimiento para la presentación telemática por Internet, desde el formulario Web, de las declaraciones será el siguiente: 
 
1.º Acceder al servicio de trámites con Hacienda, desde el Portal de Navarra. 
 
2.º Seleccionar el modelo de la declaración a realizar, cumplimentando todos los datos necesarios para poder presentar la 
declaración. 
 
3.º Una vez cumplimentada la declaración, utilizar la opción de enviar. El sistema validará la declaración cuando ésta sea correcta. 
Cuando se detecten errores se comunicarán a través del formulario y no se permitirá presentar la declaración hasta que sean 
corregidos. Una vez que la declaración sea correcta, el sistema comunicará el número asignado a la declaración presentada, y la 
posibilidad de imprimirla para obtener un justificante de la misma. 
 
 
Artículo 9. Lugar de presentación e ingreso 
 
1. Lugar de presentación. 
 
Las declaraciones-liquidaciones, modelos 210 y 211, se presentarán en cualquiera de las oficinas del Organismo Autónomo 
Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
2. Ingreso o solicitud de devolución. 
 
a) Al tiempo de presentar la declaración-liquidación contenida en el modelo 210, se ingresará la deuda tributaria o se solicitará la 
devolución resultante de la autoliquidación practicada. 
 
En las declaraciones presentadas por vía telemática a través de Internet, esta prevista la posibilidad de pago telemático. Además 
cuando a través del formulario se declaren rentas de forma agrupada con resultado a ingresar, que no sean rentas derivadas de 
transmisiones de inmuebles o rentas imputadas de inmuebles esta prevista la posibilidad de domiciliación del pago. 
 
En el caso de declaraciones a ingresar, el ingreso se realizará en cualquier entidad financiera colaboradora de Hacienda Tributaria 
de Navarra, utilizando la Carta de pago modelo 773. 
 
Cuando de la autoliquidación resulte 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 
deberá certificar los datos de la cuenta y de su titular. El titular de la cuenta bancaria ha de ser el contribuyente o el responsable 
solidario 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 
responsable solidario o un retenedor, será preciso que conste acreditada la representación en el Departamento de Economía, 
Hacienda, Industria y Empleo 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 
nacional, se podrá hacer constar dicha circunstancia, acompañando a la declaración un escrito dirigido a la Directora Gerente del 
Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra, quien, a la vista del mismo y previas las pertinentes comprobaciones, podrá 
ordenar la realización de la devolución que proceda. 
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b) En el caso de declaraciones a ingresar resultantes del modelo 211, el ingreso se realizará en cualquier entidad financiera 
colaboradora de Hacienda Tributaria de Navarra, utilizando la Carta de pago modelo 774. 
 
 
[En la redacción que sigue ya han sido corregidos los errores a que hace referencia la corrección de errores publicada en el BON nº 
142, de 26.07.13] 
 
Disposición Adicional Primera. Rentas obtenidas por medio de establecimiento permanente 
 
1. A los establecimientos permanentes a que se refiere el artículo 161.4 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto 
sobre Sociedades, que determinen el Impuesto conforme a lo dispuesto en la letra a), les serán de aplicación las normas sobre 
presentación de autoliquidaciones relativas a las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente contenidas en esta 
Orden Foral. 
 
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 162.2 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, 
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 autoliquidación e ingreso de esta imposición la autoliquidación modelo 210, aprobada en el 
artículo 1. 
 
El plazo de presentación e ingreso serán los veinte primeros días naturales siguientes a la finalización de cada trimestre, salvo en el 
caso de las declaraciones correspondientes al segundo y cuarto trimestres, cuyos plazos finalizan los días 5 de agosto y 31 de enero, 
respectivamente, según que la fecha de transferencia al extranjero de la rentas esté comprendida en el trimestre natural anterior. 
 
3. Para establecimientos permanentes cuyas operaciones no cierran un ciclo mercantil completo, el porcentaje a que se refiere el 
artículo 161.3 b) a’) de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades será del 15 por 100. 
 
 
Disposición Adicional Segunda. Operaciones en divisas 
 
A efectos de cumplimentar las autoliquidaciones que se aprueban en la presente Orden Foral, las operaciones efectuadas en unidad 
monetaria distinta del euro deberán convertirse en esta última moneda, 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 producidos los gastos correspondientes. 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. 
 
 
Disposición Adicional Tercera. 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. Estos certificados se utilizarán cuando se deba acreditar la residencia fiscal en España ante 
Administraciones Tributarias de otros países o territorios o ante pagadores u otros operadores económicos en el exterior. 
 
Asimismo, se utilizarán para acreditar la sujeción al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o al Impuesto sobre Sociedades 
por aquellos contribuyentes o sujetos pasivos que vayan a transmitir mediante contraprestación un bien inmueble situado en España, 
a que se refiere el artículo 14.2.a) del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 
1776/2004, de 30 de julio. 
 
2. Los modelos de certificado de residencia fiscal que expedirán las oficinas gestoras serán los que figuran en los Anexos III y IV de 
la presente Orden Foral. El Anexo III, “Certificado de residencia fiscal en España” se expedirá para acreditar, en general, la 
residencia en territorio español. El Anexo IV, “Certificado de residencia en España. Convenio”, se emitirá para acreditar la condición 
de residente en España a los efectos de las disposiciones de un Convenio para evitar la doble imposición suscrito por España. 
 
3. Adicionalmente, se podrá solicitar que se haga constar en los certificados que el contribuyente o sujeto pasivo ha puesto en 
conocimiento de la Administracion tributaria de Navarra la obtención de una renta, cuya descripción deberá ser facilitada por el 
interesado, en un determinado país o territorio. 
 
En particular, cuando la solicitud se realice por contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a efectos de la 
aplicación de la exoneración de la retención prevista en el artículo 13.1.b) de la Directiva 2003/48/CE del Consejo, de 3 de junio, en 
materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses, o en los Acuerdos o Convenios a que se refiere 
el artículo 17 de la citada Directiva, deberán facilitarse los siguientes datos: 
 
a) Nombre, dirección y Número de Identificación Fiscal del perceptor. 
 
b) Nombre y dirección de la persona o entidad que abone las rentas. 
 
c) Número de cuenta del perceptor de las rentas o, en su defecto, la identificación del crédito. 
 
En el certificado que se expida a estos efectos, se harán constar, en el apartado previsto para los datos adicionales: 
 
–Si los rendimientos se obtienen en Austria, Bélgica o Luxemburgo, la expresión: 
 
“A efectos de la aplicación de la exoneración de la retención prevista en el artículo 13.1.b) de la Directiva 2003/48/CE, del Consejo, 
de 3 de junio, en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses.” 
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Si los rendimientos se obtienen en territorios dependientes o asociados a otros Estados miembros o en otros Estados que, conforme 
a los Acuerdos o Convenios a que se refiere el artículo 17 de la Directiva, implanten la retención y un procedimiento de evitarla 
mediante este tipo de certificado, la expresión: 
 
“A efectos de la aplicación de la exoneración de la retención prevista en los Acuerdos o Convenios a que se refiere el artículo 17 de 
la Directiva 2003/48/CE, del Consejo, de 3 de junio, en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de 
intereses.” 
 
–Los datos de las letras a), b) y c) antes mencionadas. 
 
–Que el certificado será válido por un periodo de tres años. 
 
4. Cuando deba acreditarse la sujeción al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o al Impuesto sobre Sociedades, por 
aquellos contribuyentes o sujetos pasivos que vayan a transmitir mediante contraprestación un bien inmueble situado en Navarra, o 
cuando se requiera acreditar tales circunstancias ante una Administración tributaria extranjera, se podrá solicitar que, en el espacio 
para datos adicionales, se incluyan las expresiones: 
 
“Está sujeto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas” o “Está sujeto al Impuesto sobre Sociedades”. 
 
5. Cuando una Administración Fiscal extranjera exija a los contribuyentes o sujetos pasivos que la acreditación de la residencia fiscal 
en territorio español se consigne en un formulario propio, podrá accederse a cumplimentar la certificación que contenga dicho 
formulario siempre que el contenido de la certificación sea equivalente al de los modelos que figuran en los Anexos III y IV. 
 
Si el documento extranjero que se presente para incorporar la certificación no viene expresado en castellano u otra lengua oficial en 
territorio español, podrá solicitarse al interesado una traducción del mismo. 
 
6. La solicitud podrá realizarse al Organismo Autónomo de Hacienda Tributaria de Navarra por medios telemáticos o en soporte 
papel, debiendo contener en este caso los siguientes datos: 
 
a) Apellidos y nombre o razón social, domicilio fiscal y Número de Identificación Fiscal del interesado y, en su caso, del 
representante. 
 
b) Indicación de a qué efectos se solicita el certificado: destinatario, finalidad y, en su caso, país o territorio donde deba surtir efectos. 
 
c) Documentos y justificantes que, en su caso, se aportan junto con la solicitud con el fin de probar la residencia fiscal en territorio 
español. 
 
d) Si desea solicitar que se haga constar en el certificado los datos adicionales a que se refiere el apartado 3 anterior, descripción de 
la renta procedente del exterior cuya obtención comunica el interesado. Si se solicita que se haga constar la circunstancia 
mencionada en el apartado 4, la oportuna indicación en ese sentido. 
 
e) Fecha y firma del interesado o, en su caso, del representante. 
 
7. Efectuadas las comprobaciones oportunas, el órgano de gestión competente, en el plazo máximo de los diez días hábiles 
siguientes a la solicitud, expedirá el certificado o, en su caso, una comunicación de que no procede acceder a la solicitud. 
 
8. La solicitud y expedición por medios telemáticos se realizará a través de la página Web de la Hacienda Tributaria de Navarra, en la 
dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es, ajustándose a las condiciones generales previstas en el artículo 7 de la 
presente Orden Foral. 
 
El contenido de los certificados telemáticos deberá poder ser impreso en soporte papel. 
 
 
Disposición Adicional Cuarta. Códigos de países o territorios 
 
A efectos de cumplimentar las declaraciones aprobadas en la presente Orden Foral, los códigos de países o territorios serán los 
aprobados en la Disposición Adicional Única de la Orden Foral 208/2008, de 24 de noviembre, del Consejero de Economía y 
Hacienda, por la que se aprueba el modelo 196, del 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 obtenidos por la contraprestación derivada de cuentas en toda clase de instituciones financieras, 
incluyendo las basadas en operaciones sobre activos financieros, declaración informativa anual de personas autorizadas y de saldos 
en cuentas en toda clase de instituciones financieras. 
 
 
Disposición Derogatoria Única. Derogación normativa 
 
A partir de la entrada en vigor de la presente Orden Foral, queda derogada la 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, y la Orden Foral 
278/2001, de 9 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los modelos F-67, F-69, J-10, J-20, J-
30, CAT-06, CAT-08, FR-2, 038, 181, 182, 190, 199, 211, 212, 213, 214, 308, 309, 318, 319, 345, 480, 565, 600, 605, 610, 620 y 630 
en euros, en lo que se refiera a los modelos 211 y 212. 
 
Igualmente se deroga 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 entidades no residentes, se determina el porcentaje de 
gastos de los establecimientos permanentes cuyas operaciones no cierran un ciclo mercantil, se establece la regla de conversión a 
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moneda nacional de los pagos en moneda extranjera y se regula la certificación acreditativa de la sujeción personal, en lo que se 
refiera a los modelos 211 y 212 y en lo que aún se mantuviese vigente tras la aprobación de la Orden Foral 72/2000, de 25 de abril, 
en lo que se refiere a los modelos 210 y 215. 
 
 
Disposición Final Única. Entrada en vigor 
 
Esta Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
 

ANEXO I 
 
[El anexo I reproduce el impreso del modelo 210 “Impuesto sobre la Renta de no Residentes. No residentes sin establecimiento 
permanente. Autoliquidación”, para los contribuyentes de dicho Impuesto que obtengan rentas en territorio navarro sin mediación de 
establecimiento permanente. Este impreso, que puede consultarse pinchando aquí, consta de 3 ejemplares: “Ejemplar para la 
Administración”, “Ejemplar para el contribuyente-representante” y “Ejemplar para el responsable solidario o retenedor”.] 
 
 

ANEXO II 
 
[El anexo II reproduce el impreso del modelo 211 “Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Retención en la adquisición de bienes 
inmuebles a no residentes sin establecimiento permanente”. Este impreso, que puede consultarse pinchando aquí, consta de tres 
ejemplares: “Ejemplar para el adquirente”, “Ejemplar para la entidad colaboradora” y “Ejemplar para el transmitente no residente”. El 
modelo consta asimismo de unos anexos, que se cumplimentarán en el caso de que haya más de un adquirente y/o transmitente.] 
 

ANEXO III 
 
[El Anexo III reproduce el modelo de “Certificado de residencia fiscal en España” que se expedirá para acreditar, en general, la 
residencia en territorio español. Puede consultarse el modelo pinchando aquí.] 
 

ANEXO IV 
 
[El Anexo IV, reproduce el modelo de “Certificado de residencia en España. Convenio”, que se emitirá para acreditar la condición de 
residente en España a los efectos de las disposiciones de un Convenio para evitar la doble imposición suscrito por España. Puede 
consultarse el modelo pinchando aquí.] 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/123/Anuncio-0/�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/123/Anuncio-0/�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/123/Anuncio-0/�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/123/Anuncio-0/�
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52º 

RESOLUCIÓN 517/2013, de 20 de junio,  
de la Directora Gerente de Hacienda Tributaria de Navarra,  

por la que se modifican los Parámetros Generales de Valoración de los Bienes Inmuebles objeto de inscripción en el 
Registro de la Riqueza Territorial de Navarra 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 123, de 28 de junio de 2013) 
 
Por Resolución 172/2010, de 22 de febrero, del Director Gerente de Hacienda Tributaria de Navarra, se aprobaron los parámetros 
generales de valoración de los bienes inmuebles objeto de inscripción en el Registro de la Riqueza Territorial de Navarra elaborados 
por el Servicio de Riqueza Territorial y que desarrollan las Normas 5 a 10, ambas inclusive, recogidas en el Anexo de la Orden Foral 
20/2010, de 22 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda que aprueba las Normas Generales de Valoración, 
completándose así el cuerpo normativo (de valoración inmobiliaria a los efectos de su incorporación en el Registro de la Riqueza 
Territorial como valores registrales, y posteriormente como valores catastrales según el artículo 21.8 de la Ley Foral 12/2006, de 21 
de noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de Navarra) que permitiera revisar y aplicar las futuras 
Ponencias de Valoración, tal y como establece el artículo 22.3 de la referida Ley Foral, ya de un modo plenamente ajustado al 
espíritu y tenor literal del artículo 34 del mismo cuerpo legal, habida cuenta de que en el segundo párrafo de su apartado 1 establece 
como contenido propio de aquéllas, de cara a la asignación individualizada de un valor a cada bien inmueble, la fijación de los 
parámetros de valoración. 
 
En el espíritu mismo del sistema catastral de Navarra se encuentra la revisión periódica de estos parámetros generales por varias 
razones. 
 
Por un lado, es necesaria la actualización o adecuación permanente a la evolución del mercado inmobiliario de aquellos parámetros 
generales relacionados con costes o valores, como son los modelos de estimación del valor de mercado o los módulos de estimación 
del coste de construcción o del coste de derribo. En este sentido se modifica el módulo básico de construcción para el sistema 
general de caracterización de construcciones. 
 
Por otro lado, esta modificación responde al carácter incremental de la normativa relativa a los aspectos de caracterización y 
valoración de los inmuebles inscritos en el Registro de la Riqueza Territorial. Así el Decreto Foral 100/2008, de 22 de septiembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y 
de los Catastros de Navarra presenta una densidad normativa débil o genérica en lo que se refiere a los sistemas de caracterización 
de unidades inmobiliarias, ya que prevé la aprobación por el Consejero de Economía y Hacienda de nuevos sistemas de 
caracterización que identifiquen nuevos tipos de unidades inmobiliarias de vuelo o subsuelo antes no considerados y cuya inscripción 
se considere conveniente para el correcto desempeño de las políticas públicas. 
 
La aprobación de nuevos sistemas de caracterización conlleva la posterior aprobación por el Director Gerente de Hacienda Tributaria 
de Navarra de parámetros generales de valoración que respondan a estos nuevos sistemas. Al mismo tiempo, dentro de un mismo 
sistema se pueden ir incluyendo, a medida que los medios disponibles lo permitan, nuevos parámetros relativos a otros tipos de 
inmueble. 
 
La propia Resolución 172/2010, de 22 de febrero, indicaba que los parámetros aprobados eran los que se estaban utilizando hasta 
aquel momento aunque descritos de manera más precisa y, en su caso, adaptados al momento de aprobación, pero dejaba claro que 
estaba prevista una evolución o revisión más profunda de los mismos a medio plazo. Además se añadían parámetros nuevos, antes 
no existentes, para dotar inicialmente de contenido, aunque alcanzara solamente a las necesidades más perentorias de aquel 
momento, a los Sistemas de Caracterización de las construcciones aprobados por Orden Foral 21/2010, de 22 de febrero, del 
Consejero de Economía y Hacienda. 
 
Habida cuenta lo anterior, la aprobación mediante Orden Foral 132/2013, de 15 de abril, de la Consejera de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo, del sistema de caracterización por volumen de las construcciones inscribibles en el Registro de la Riqueza 
Territorial, conlleva la necesidad de fijar nuevos parámetros que den contenido a este sistema de caracterización y a las tipologías 
constructivas en él encuadrables, por lo que se fijan un cuadro de valores tipo y un módulo básico del coste de construcción para el 
Sistema de Caracterización de las Construcciones por Volumen. En primera instancia se han recogido coeficientes para un único tipo 
constructivo, que corresponde a las presas, sin perjuicio de que el cuadro se amplíe en función de las necesidades y las 
posibilidades. 
 
Al mismo tiempo, y para aprovechar la experiencia recogida con ocasión de la aprobación de ponencias de valoración 
(especialmente de los estudios llevados a cabo para ello) y de aquella otra acumulada durante el mantenimiento y aplicación práctica 
de las nuevas normas de valoración, junto a la necesidad de poder valorar inmuebles que hasta la fecha no se han podido tener en 
cuenta, se realiza la mejora de algunos de los actuales parámetros teniendo en cuenta en dicho proceso la evolución del mercado y 
la disponibilidad de una información de mayor calidad, tanto por el volumen como por la actualidad de los datos acumulados. 
 
Así, el actual cuadro de valores tipo de las construcciones del sistema lineal de caracterización se ha ampliado de modo que recoja 
todo tipo de vías públicas interurbanas, caminos rurales y pistas de aterrizaje de aeropuertos. Ello ha obligado a su vez a modificar 
los coeficientes anteriores de las autopistas como el correspondiente módulo del coste de construcción, que pasa a ser el coste de 
las carreteras locales, de modo que los coeficientes de los tipos de menor coste no tomen valores excesivamente pequeños; ello no 
supone ninguna variación en el resultado final para las autopistas ya dadas de alta. Dado que en el cuadro de valores tipo del 
sistema general de caracterización de las construcciones se echaban en falta tipologías constructivas aplicables a construcciones 
que, siendo relativamente frecuentes, no encontraban un lugar preciso en el cuadro actual, se han incorporado las tipologías 
correspondientes a invernaderos, balsas, plazas de aparcamiento, trasteros y vías urbanas. Asimismo, en consonancia con las 
especificaciones que permitirán valorar determinados elementos de los aeropuertos, se incluye también la tipología de plataforma de 
estacionamiento en aeropuertos. 
 
En cuanto al sistema de caracterización por potencia, durante la elaboración y posterior tramitación de varias ponencias de 
valoración supramunicipales parciales, se ha puesto de manifiesto que el coeficiente del coste de construcción actualmente asignable 
a los parques eólicos resulta inadecuado, por lo que se lleva a cabo su modificación. 
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Por último –y a pesar de que se pretende mantener la incorporación de nuevos tipos– para evitar que aun estando claro cual es el 
sistema de caracterización que corresponde a un determinado inmueble cuya inscripción en el Registro de la Riqueza Territorial sea 
conveniente, resulte imposible su inscripción por no ser encuadrable entre los tipos recogidos en el correspondiente cuadro de 
valores tipo, se incluye, para cada sistema de caracterización un tipo denominado “inespecífico”, en el que se podrá encuadrar ese 
inmueble en tanto no se apruebe el tipo al que se debería adscribir, posibilitando así su inscripción y valoración, con la única 
condición de que sea conocido su coste de construcción (o coste de ejecución material en el caso de las unidades del sistema 
general de construcciones), lo que permitiría calcular el dato básico “coeficiente del coste de construcción”. 
 
En virtud de las competencias que tengo atribuidas por el artículo 23.2 de la Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, del Registro de 
la Riqueza Territorial y de los Catastros de Navarra y de acuerdo con el dictamen emitido por el Consejo de Navarra. 
 
RESUELVO: 
 
Aprobar la modificación de los parámetros generales de valoración de los bienes inmuebles objeto de inscripción en el Registro de la 
Riqueza Territorial de Navarra, contenidos en el Anexo de la Resolución 172/2010, de 22 de febrero, dando nueva redacción al 
Capitulo II del citado Anexo, en los términos siguientes: 
 
“Capítulo II.–Parámetros correspondientes a la Norma 6: Parámetros para la estimación masiva del coste de construcción. 
 
1. Cuadros de valor-tipo de las construcciones. 
 
a) Cuadro de valor tipo del Sistema General de Caracterización de las Construcciones. 
 
El cuadro de valor tipo de las construcciones a que se refiere la Norma 6 para el sistema general de caracterización de 
construcciones es el que se muestra en las diez primeras columnas de la Tabla 10a), donde las tres primeras columnas reflejan los 
diferentes tipos de construcción definidos y las siete columnas siguientes muestran los coeficientes correspondientes a cada 
categoría. 
 
Tabla 10 a.–Cuadro de valor tipo para el sistema general de caracterización de las construcciones 
TIPO DE CONSTRUCCIÓN CATEGORÍA 
USO CLASE MODALIDAD 0 1 2 3 4 5 6 ct 

0111. Aislada 2,37 1,96 1,55 1,16 0,94 0,79 0,65 1 
011. En casa 0112. Agrupada 2,25 1,86 1,47 1,1 0,89 0,75 0,62 1 

0121. En bloque Abierto 2,22 1,72 1,22 1 0,83 0,72 0,59 1 
01. Residencial 012. Piso 0122. En manzana cerrada 2,1 1,63 1,15 0,95 0,79 0,68 0,56 1 
02 Almacenaje 0211. En edificio no exclusivo  0,99 0,79 0,59 0,42 0,34 0,27 0,22 0,8

0311. En edificio mixto  0,98 0,79 0,59 0,42 0,34 0,27 0,21 0,8
0321. En construcción 
exclusiva  1,21 0,93 0,65 0,45 0,34 0,24 0,16 0,8
0331. Invernaderos  0,088 0,070 0,061 0,044 0,035 0,023 0,011 0,8

03. Agrario 0341. Balsas y estanques  0,035 0,031 0,029 0,028 0,026 0,019 0,017 0,8
0411. Una planta 1,13 0,89 0,65 0,42 0,34 0,25 0,16 0,9

041. En edificio mixto 0412. Más plantas 1,24 0,98 0,72 0,46 0,37 0,27 0,17 0,9
0421. Una planta 1,39 1,1 0,8 0,5 0,42 0,3 0,2 0,9

04. Industrial 042. En edificio exclusivo 0422. Más plantas 1,5 1,2 0,88 0,55 0,46 0,33 0,25 0,9
0511. Edificio mixto-colectivo  2,25 1,852 1,35 1,16 1 0,7 0,4 0,8

05. Comercial 0521. Edificio exclusivo  2,7 2,42 1,8 1,5 1,31 0,92 0,72 0,8
0611. Edificio mixto-colectivo  2,38 1,89 1,4 1,16 1,02 0,73 0,44 0,9

06. Oficina 0621. Edificio exclusivo  2,95 2,21 1,65 1,42 1,25 0,86 0,45 0,9
0711. Edificio mixto-colectivo  3,875 2,75 1,96 1,48 1,03 0,62 0,37 0,807. 

Espectáculos 0721. Edificio exclusivo  4,07 2,89 2,05 1,55 1,08 0,65 0,39 0,8
0810. Descubierto  1 0,71 0,5 0,35 0,24 0,09 0,04 0,9

08. Deportivo 0820. Cubierto  2,32 1,86 1,49 1,24 0,9 0,53 0,31 0,9
0911. Edificio mixto-colectivo  2,9 2,4 1,9 1,5 1,25 0,95 0,7 0,8

09. Hostelería 0921. Edificio exclusivo  3,1 2,65 2,1 1,7 1,42 1,05 0,77 0,8
1011. Con resid 2,38 1,72 1,24 1,03 0,86 0,72 0,6 0,9

101. Edificio mixto-colectivo 1012. Sin resid 2,25 1,61 1,15 0,96 0,81 0,69 0,56 0,9
1021. Con resid 2,84 2,35 1,94 1,58 1,42 1,05 0,77 0,9

10. Docente 102. Edificio exclusivo 1022. Sin resid 2,42 2 1,65 1,34 1,2 0,89 0,66 0,9
1111. Edificio mixto-colectivo  2,27 1,61 1,14 0,94 0,78 0,67 0,57 0,9

11. Público 1121. Edificio exclusivo  2,34 1,88 1,51 1,14 0,85 0,48 0,27 0,9
1211. Mixto 2,84 2,35 1,94 1,58 1,42 1,05 0,77 0,9

121. Con camas 1212. Exclusivo 3,15 2,6 2,14 1,74 1,57 1,16 0,85 0,9
1221. Mixto 2,69 2,11 1,65 1,4 1,19 0,92 0,71 0,9

12. Sanitario 122. Sin camas 1222. Exclusivo 2,83 2,22 1,74 1,47 1,25 0,97 0,75 0,9
1310. Religiosos  2,6 2,06 1,3 1,2 0,96 0,74 0,57 0,9
1320. Penitenciarios, militares  2,7 2,23 1,84 1,5 1,34 0,94 0,66 0,9
1330. Bajeras  0,83 0,6 0,43 0,35 0,29 0,25 0,21 0,8

13. Singulares 

1340. Estación de ferrocarril  2,3 1,62 1,14 0,94 0,78 0,67 0,57 0,9
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1350. Estación de servicio  1,62 1,38 1,17 0,96 0,76 0,55 0,39 0,9
1360. Bibliotecas museos  2,4 2,1 1,8 1,5 1,32 1,14 0,95 0,9
1370. Silos y de positos  2,8 1,58 0,89 0,52 0,31 0,14 0,06 0,9

1380. Aeropuertos 
Plataformas de 
estacionamiento 0.26 0,16  0,15  0,14   

1410. Edificio menor, 
cobertizo  0,33 0,27 0,22 0,17 0,12 0,07 0,04 0,9
1420. Pavimento  0,128 0,096 0,072 0,048 0,028 0,0068 0,0016 1 
1430. Jardinería  0,36 0,17 0,08 0,03 0,014 0,0068 0,0016 1 
1440. Urbanización  0,37 0,28 0,21 0,15 0,06 0,031 0,012 1 
1450. Porche  1,27 0,86 0,58 0,48 0,41 0,34 0,26 1 
1460. Sótanos  0,7 0,6 0,5 0,4 0,36 0,33 0,3 0,8

1471. Descubiertas 1,09 1 0,91 0,82 0,73 0,64 0,56 0,9
147. Piscinas 1472. Cubiertas 2,32 1,86 1,49 1,24 0,90 0,53 0,31 0,9

1481. En sótano o 
semisótano 0,70 0,60 0,50 0,40 0,36 0,33 0,30 0,8

148. Plazas de aparcamiento 1482. Sobre rasante 0,99 0,79 0,59 0,42 0,34 0,27 0,22 0,8
14. Auxiliares 1490 Trasteros  0,99 0,79 0,59 0,42 0,34 0,27 0,22 0,8
15. Vías 
urbanas 1510. Calle  0,252 0,227 0,202 0,177 0,152 0,127 0,102 1 
19. Inespecífico 1900.     1,000     
 
01. Uso residencial: 
 
Se clasificarán dentro del uso residencial las unidades de vivienda, entendiendo por tales las unidades inmobiliarias que dispongan 
de elementos de construcción cerrados y cubiertos construidos para ser habitados por personas, así como los que contienen las 
infraestructuras y servicios necesarios para ello. 
 
Dentro de ellos se diferenciará entre pisos y unidades situadas en casas. 
 
011. En casa: 
 
Se entenderá como casa una edificación, que puede organizarse en una o varias plantas, no superando tres generalmente y que 
puede disponer de estancias en sótano, o en semisótano, y la zona superior puede ser abuhardillada o aterrazada y que ha sido 
construida para ser habitada por una familia, una persona sola o un grupo de personas, con independencia de los elementos de que 
esté construida, el lugar en que se halle situada, la clase de suelo en que esté emplazada y aun cuando por el sistema de 
construcción sea transportable y el terreno sobre el que se asienta no pertenezca al propietario de la construcción. Anexos a un 
grupo de casas pueden encontrarse elementos de uso auxiliar comunes a todas ellas, como urbanizaciones, jardines, instalaciones 
deportivas etc. 
 
Se entiende por casa aislada aquélla que no tiene medianiles o superficie de contacto con otro edificio colindante al menos en el 90% 
de la longitud de su perímetro exterior. En caso contrario, el edificio se considerará casa agrupada, 
 
012. Piso: 
 
Se entenderá como piso y se clasificará como tal, la vivienda de una familia, de una persona sola o de un grupo de personas, que 
forma parte de una edificación, normalmente de varias alturas, que contiene bienes inmuebles diferentes, entendiendo por bien 
inmueble al definido por la LF 12/2006 y dispone además de elementos constructivos comunes a los diferentes bienes inmuebles 
para el acceso y servicio a los mismos. 
 
Se incluirán en la modalidad “Piso en manzana cerrada”, los situados en un edificio que forma parte de una manzana cerrada, con 
patio de manzana, independientemente de que disponga además de patios de luces. El resto de pisos se incluirá en la modalidad 
“Piso en bloque abierto”. Dado que ambas modalidades se caracterizan por tener diferentes cuantías de fachada, entendiendo por tal 
la relación entre la longitud de fachada y la superficie útil, el carácter intermedio a este respecto de los pisos en manzana cerrada 
situados en esquina, se tendrá en cuenta mediante la asignación de la categoría. 
 
Se clasificarán dentro de la clase “En casa” todas las unidades de uso residencial que no son pisos, excepto los edificios 
residenciales colectivos, tales como conventos, residencias de estudiantes etc. que, por su dimensión y características constructivas 
e incluso instalaciones resulten similares a un edificio de pisos. 
 
Tanto dentro de casas como de edificios que contienen pisos se pueden encontrar otras unidades inmobiliarias con usos diferentes. 
02. Almacenaje en edificio no exclusivo: 
 
Se clasificarán como unidades de almacenaje en edificio no exclusivo las unidades inmobiliarias relacionadas a continuación, 
independientemente de la planta en que se encuentren. 
 
Aquellas que, formando parte de casas, presentan un grado inferior de acondicionamiento que las unidades de uso residencial, lo 
que no las hace adecuadas como lugar de estancia, descanso o habitación, en cualquier época del año. 
 
Los espacios acondicionados para almacén sin acceso público dentro de los locales comerciales. 
 
Cualquier otra unidad inmobiliaria destinada a almacén y acondicionada para ello, que se encuentre en un edificio cuyo uso 
predominante sea otro, exceptuados los trasteros encuadrados en el tipo constructivo 1490. 
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03. Agrario: 
 
Se incluirán dentro del uso agrario las unidades inmobiliarias construidas o acondicionadas para desarrollar actividades propias de la 
agricultura, acuicultura, ganadería y silvicultura. 
 
0331. Invernaderos: 
 
En el tipo 0331 se incluirá todo tipo de invernaderos. Las categorías 5 y 1 se han fijado a partir de costes de invernaderos tipo túnel y 
de invernaderos multicapilla con cubierta y laterales de placa rígida respectivamente. Las construcciones incluidas en este tipo se 
consideran independientes de suelo sobre el que se asientan, no viéndose afectadas por repercusión, siempre que no afecten al 
potencial agrario del suelo, por lo que éste mantendrá su caracterización y valoración desde el punto de vista agroforestal. 
 
0341. Balsas y estanques: 
 
Se denominan balsas o estanques aquellas unidades inmobiliarias que consisten básicamente en una concavidad del terreno que 
puede contener agua o cualquier otro líquido. Pueden estar dotadas de medios de bombeo, así como de vallado u otros elementos 
de seguridad. Se diferencian de otros tipos constructivos encuadrables en el sistema de caracterización por volumen, como silos, 
tanques o depósitos, en que no cuentan con una estructura calculada para resistir el empuje del terreno o de su contenido, siendo el 
propio terreno el que soporta la carga de éste. 
 
La categoría 1 se ha establecido a partir del coste de ejecución material de una balsa para contener purines con lámina 
impermeabilizante y superficie mayor de 1.000 m². La categoría 5 corresponde a una balsa de riego con impermeabilización natural. 
 
04. Industrial: 
 
Se incluirán dentro del uso industrial, siempre que no encuentren encuadre más preciso en alguno de los otros tipos constructivos, 
las unidades inmobiliarias construidas para los usos que se relacionan a continuación o que han sufrido reformas sustanciales con 
objeto de acondicionarlas al efecto, así como las unidades inmobiliarias auxiliares de las mismas. 
 
1. Desarrollo de actividades del sector primario diferentes de las correspondientes al uso agrario. 
 
2. Desarrollo de actividades del sector secundario. 
 
3. Producción de energía. 
 
4. Transporte de personas o mercancías. 
 
5. Desarrollo de actividades del sector terciario que exijan un equipamiento asimilable al de una instalación industrial. 
 
05. Comercial: 
 
Se incluirán dentro del uso comercial, las unidades inmobiliarias construidas y acondicionadas para desarrollar actividades 
comerciales o que han sufrido reformas sustanciales con objeto de acondicionarlas al efecto. 
 
Se incluirán también en este uso y bajo la misma condición, las unidades inmobiliarias auxiliares de las anteriores, así como las 
dedicadas a otras actividades propias del sector terciario, siempre que no encuentren encuadre más preciso en alguno de los otros 
tipos constructivos. 
 
06. Oficina: 
 
Se incluirán dentro del uso oficina las unidades inmobiliarias construidas para servir de oficina, entendida ésta como un espacio 
acondicionado para llevar a cabo en él tareas administrativas y directivas, o para dedicarlo a una gestión profesional que se lleve a 
cabo sin manipulación de productos, incluyendo las instalaciones necesarias para ello. 
 
De acuerdo al apartado 3 de la Norma 6, a las unidades inmobiliarias destinadas a oficina pero construidas originalmente para uso 
residencial o comercial se les asignará este uso original, a no ser que hayan sufrido reformas sustanciales que bien sean excesivas o 
claramente innecesarias para el uso original o bien inhabiliten el espacio para el mismo. 
 
07. Espectáculos: 
 
Se incluirán dentro del uso espectáculos las unidades inmobiliarias construidas para la celebración de espectáculos. Se incluirán en 
este uso también las unidades construidas para auditorios y congresos. 
 
08. Deportivo: 
 
Se incluirán dentro del uso deportivo las unidades inmobiliarias construidas para la práctica de deportes, con exclusión de las que 
sean elementos auxiliares de viviendas, que se encuadran en el uso 14 “Auxiliar”. Las construcciones de uso deportivo en las que los 
elementos constructivos dedicados a acoger espectadores superen en dimensión y coste a los dedicados propiamente a facilitar la 
práctica del deporte, se incluirán en el uso 7 “Espectáculos”. 
 
09. Hostelería: 
 
Se incluirán dentro del uso hostelería las unidades inmobiliarias construidas y acondicionadas especialmente para proporcionar 
alojamiento, comida o bebida al público mediante compensación económica, así como las que, teniendo su acceso restringido a un 
grupo de personas, presenten características asimilables a los anteriores. 
 
De acuerdo al apartado 3 de la Norma 6, a las unidades inmobiliarias destinadas a alojamiento de huéspedes pero construidas 
originalmente para uso residencial se les asignará este uso original, a no ser que hayan sufrido reformas sustanciales que bien sean 
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excesivas o claramente innecesarias para el uso original o bien inhabiliten el espacio para el mismo. 
 
10. Docente: 
 
Se incluirán dentro del uso docente las unidades construidas para desarrollar actividades docentes. 
 
De acuerdo al apartado 3 de la Norma 6, a las unidades inmobiliarias destinadas a actividades docentes pero construidas 
originalmente para uso residencial o para otras actividades, se les asignará este uso original, a no ser que hayan sufrido reformas 
sustanciales que bien sean excesivas o claramente innecesarias para el uso original o bien inhabiliten el espacio para el mismo. 
 
11. Público: 
 
Se incluirán dentro del uso público las unidades de titularidad pública, que no tengan encaje en el resto de usos constructivos 
definidos. 
 
12. Sanitario: 
 
Se incluirán dentro del uso sanitario las unidades construidas para desarrollar actividades sanitarias, como clínicas, hospitales, 
ambulatorios o dispensarios. 
 
13. Singulares: 
 
Se incluyen en este grupo unidades que por tener unas características constructivas específicas permiten diferenciarlas de otras del 
mismo uso general. 
 
1310. Religiosos: unidades construidas para ser destinadas al culto. 
 
1320. Penitenciarios, militares: 
 
Se asignara este tipo a unidades construidas con objeto de servir a instalaciones penitenciarias o militares y que no encuentren 
encuadre más preciso en otros tipos. 
 
1330. Bajeras: 
 
Se asignará este tipo a los locales en planta baja de edificios de pisos y similares, que si bien se han construido para destinarse a 
almacén, local comercial o cualquier otro uso de los relacionados en la tabla, a partir de la construcción del edificio no se ha 
adaptado a su uso definitivo, por lo que no dispone de acondicionamiento interior, cerramientos ni carpintería adecuados para el 
mismo. 
 
1340. Estación de ferrocarril: 
 
Entre los edificios que pueden encontrarse en una estación de ferrocarril, se asignará este uso a las unidades que centralicen el 
acceso de viajeros al ferrocarril y donde se encuentran las taquillas, despachos, salas de espera y servicios, así como las unidades 
que no encuentren encaje en ninguno de los otros usos definidos. Unidades que tengan una entidad suficiente y que se hayan 
construido para otros usos como hostelería, almacenes, muelles, depósitos etc., especialmente si se encuentran físicamente 
separadas del edificio de viajeros se tipificarán de acuerdo a su uso constructivo. 
 
1350. Estación de servicio: 
 
Entendiendo como estación de servicio un punto de suministro de combustible y lubricantes para vehículos de motor, se incluirán 
dentro de una unidad a la que se asignará este tipo el conjunto de elementos necesarios para la expedición de los productos citados, 
así como para la disponibilidad de servicios mínimos para los vehículos. Se podrán diferenciar otras unidades inmobiliarias que 
reflejen aquellas construcciones no estrictamente necesarias para este uso y cuyo destino sea proporcionar a los usuarios de la 
estación otros productos o servicios complementarios o diferentes. 
 
1360. Bibliotecas museos. 
 
1370. Silos y depósitos: 
 
Construcciones destinadas al almacenamiento de fluidos o de materiales a granel. 
 
1380. Aeropuertos. 
 
Plataformas de estacionamiento. Las categorías 1, 3 y 5 se han calculado para aeropuertos de primera, segunda y tercera. 
 
14. Auxiliares: 
 
Se incluirán dentro del uso auxiliar las unidades que, formando parte de otros edificios o estando situadas en parcelas en las que 
existen otros edificios principales, complementan o mejoran la funcionalidad de éstos. Eventualmente pueden tipificarse en este uso 
unidades inmobiliarias no afectas a otro edificio principal, pero que son similares a las descritas en los puntos siguientes. 
 
Se distinguen los siguientes: 
 
1410. Edificio menor: 
 
Se asignará el tipo 1410 “Edificio menor” a los cobertizos o construcciones de pequeña entidad, levantados con materiales ligeros y 
poco duraderos. 
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1420. Pavimento: 
 
Se entiende por pavimento a una capa constituida por uno o más materiales que se colocan sobre el terreno natural o nivelado para 
aumentar su resistencia y servir para la circulación de personas o vehículos. 
 
Este tipo se puede aplicar no solo a las superficies libres en parcelas que contienen otros edificios, sino también a unidades 
inmobiliarias constituidas por espacios de uso público pavimentados o asfaltados, pero que no incluyen dotaciones adicionales 
propias de la urbanización. 
 
Por extensión se puede incluir además en este tipo escaleras exteriores descubiertas u otras superficies abiertas y no techadas cuya 
individualización resulte justificada y no encuentren encuadre más preciso en alguno de los otros tipos constructivos. 
 
1430. Jardinería: 
 
Construcción con la que se acondiciona un terreno para el cultivo o colocación de vegetales con fines ornamentales no lucrativos. 
Este tipo se puede aplicar no solo a las superficies libres en parcelas que contienen otros edificios, sino también a jardines 
exclusivos. 
 
1440. Urbanización: 
 
El tipo urbanización se aplicará a unidades inmobiliarias de uso privado que recojan el conjunto de diversos elementos auxiliares, 
tales como pavimentos, jardinerías, piscinas etc. y cuya individualización como unidades inmobiliarias diferentes no esté justificada o 
dé lugar a una excesiva complicación. 
 
1450. Porche: 
 
Se tipificarán como porches los espacios techados, en los que circula libremente el aire, que tienen acceso desde el exterior por su 
frente y están cercados en su parte posterior por la edificación de la cual son auxiliares. 
 
Los porches pueden llegar a rodear edificaciones completas o plazas o patios interiores rodeando el perímetro de los edificios. Por 
extensión se puede incluir en este tipo escaleras exteriores u otras superficies abiertas y techadas cuya individualización resulte 
justificada y no encuentren encuadre más preciso en alguno de los otros tipos constructivos. 
 
1460. Sótanos: 
 
Todas las unidades inmobiliarias situadas bajo rasante y que no encuentren encuadre más preciso en alguno de los otros tipos 
constructivos. 
 
147. Piscinas en casas particulares: 
 
A estos efectos se entiende por piscina la construcción capaz de retener agua en su interior y que se destina al baño, a la natación o 
a otros ejercicios y deportes acuáticos y para lo que está acondicionado con revestimiento especial, bordes y sistema de depuración 
y renovación continua del agua. Dentro de este tipo se distinguen las siguientes modalidades: 
 
1471. Piscina descubierta: 
 
Es aquélla que se encuentra al aire libre en toda su superficie y de forma permanente. 
 
1472. Piscina cubierta: 
 
Es aquélla que tiene, en todo o en parte, algún sistema fijo o móvil de cubrición temporal o permanente. 
 
148. Plazas de aparcamiento: 
 
Se entiende por plaza de aparcamiento el recinto pavimentado destinado al estacionamiento de vehículos, principalmente turismos 
y/o motocicletas, situado en cualquier planta de un edificio destinado en exclusiva a este fin, o destinado predominantemente a otros 
usos como pisos, oficinas o uso comercial, excluido el “residencial en casa”, que puede estar delimitado mediante líneas pintadas en 
el suelo o mediante tabiquería, y al que se accede a través de una zona común de rodadura, pudiendo estar dotado con sistemas de 
seguridad, ventilación e iluminación. 
 
Dentro de esta clase se diferencian las plazas situadas en sótano o semisótano (modalidad 1481) de aquellas situadas sobre rasante 
(modalidad1482). 
 
1490. Trasteros. 
 
Se denomina trastero al local de uso privado situado en cualquier planta de un edificio de pisos y que se encuentra separado de las 
viviendas mediante paredes de obra u otros materiales, sirviendo como almacén de desahogo de las mismas, provisto de al menos 
una puerta que permita su cierre, sin uso posible como vivienda o ampliación de otra ya existente, que puede estar dotado de 
ventilación y luz natural y que carece de acceso directo desde vía pública, efectuándose éste a través de algún elemento común del 
edificio. 
 
1510. Vías urbanas. 
 
Calle: Se aplica este tipo a unidades inmobiliarias constituidas por calles que incluyen elementos que proporcionan servicios propios 
de la urbanización. A igualdad de dotación y características, el coste de construcción por metro cuadrado será inferior cuanto mayor 
sea la anchura de la calle correspondiendo la categoría 1 a calles de anchura entorno a 10 m y la categoría 5 a calles de anchura 
igual a 30 m o más. 
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1900. Inespecífico unidades inmobiliarias cuya dimensión se mide en metros cuadrados y no están contempladas en los tipos 
anteriores. 
 
En los usos 04, 05, 06, 07, 09, 10 y 11 se diferenciará aquellas unidades que forma parte de edificios construidos exclusiva o 
predominantemente con ese objeto, de las que se encuentran en edificios en los que se encuentren otros usos. 
 
b) Cuadro de valor tipo del Sistema de Caracterización de las Construcciones por Longitud. 
 
El cuadro de valor tipo a que se refiere la Norma 6 para el Sistema de Caracterización Lineal de las construcciones es el que se 
muestra en la Tabla 10b), donde las dos primeras columnas reflejan los tipos de construcción definidos y las cinco columnas 
siguientes muestran los coeficientes correspondientes a cada categoría. 
 
Tabla 10 b.–Cuadro de valor tipo de las construcciones del sistema de caracterización lineal 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN CATEGORÍA 
USO MODALIDAD 1 2 3 d r 

2110.. Autopistas, autovías y vías desdobladas 6,667 4,000 2,500 1 0,9
2120. Carreteras de altas prestaciones 5,278 3,278 1,944 1 0,9
2130. Carreteras de interés general 4,583 2,917 1,667 1 0,9
2140. Carreteras de interés de la Comunidad Foral 2,917 1,667 1,000 1 0,9

21. Vía Pública interurbana 2150. Carreteras locales 1,667 1,000 0,667 1 0,9
2210. Caminos principales 0,122 0,020 0,007 1 0,8
2220. Caminos secundarios 0,088 0,014 0,005 1 0,8

22. Caminos rurales 2230. Caminos terminales 0,073 0,010 0,003 1 0,8
23. Aeropuertos 2310. Pistas 5,255 5,031 4,163 0,015 0,8
29. Inespecífico   1,000    
 
21. Vía Pública interurbana. 
 
La clasificación de la vías públicas interurbanas es la establecida en el Artículo 6 de la Ley Foral 5/2007, de 23 de marzo, de 
Carreteras de Navarra y se ajustará al catálogo de Carreteras de Navarra. 
 
En el concepto de vía pública interurbana y por lo tanto en el cálculo de su coste, quedan incluidos, en su caso, las áreas de 
descanso, estacionamiento, auxilio y atención médica, peaje, parada de autobuses y otros fines auxiliares o complementarios, así 
como los edificios de mantenimiento y pesaje y las áreas de servicio y vías de servicio que puedan existir.  
 
Sin embargo, las construcciones convencionales anejas a las áreas de servicio no indispensables para el funcionamiento de la 
autopista o carretera, tales como las estaciones de suministro de carburantes, hoteles, restaurantes, talleres de reparación y otras 
asimilables, aun cuando se encuentren situadas dentro del ámbito espacial de una concesión administrativa, deberán recogerse 
individualmente de acuerdo al sistema de caracterización que les sea de aplicación. 
 
En el coste construcción de las vías públicas interurbanas se incluirá el coste de estudios y proyectos, expropiaciones o 
adquisiciones de suelo o de otros elementos o derechos y reposición de servicios, ejecución y dirección y control de obra de todos 
sus elementos constitutivos. 
 
Las categorías 1 y 3 se adjudicarán respectivamente a vías de montaña y vías en terreno llano, quedando la categoría 2 para los 
casos intermedios. 
 
22. Caminos rurales. 
 
Se encuadran dentro del uso 22 caminos rurales, modalidad 2210, los caminos principales o de primer orden, que constituyen los 
ejes de transporte dentro de las zonas a las que sirven. La modalidad 2220, caminos secundarios o de segundo orden, inciden en los 
principales y completan la red viaria municipal o zonal. La modalidad 2230 caminos terminales o de tercer orden, dan acceso a una o 
varias parcelas, o discurren por el interior de las mismas. 
 
En el coste construcción de los caminos rurales incluye el coste de estudios y proyectos, expropiaciones o adquisiciones de suelo o 
de otros elementos o derechos y la dirección y control de obra. Para el cálculo se ha tomado una anchura indicativa de 5,5m, 4m y 
3m respectivamente para las modalidades adjudicarán respectivamente a caminos asfaltados/hormigonados y caminos sobre terreno 
natural, quedando la categoría 2 para los caminos afirmados. 
 
23. Aeropuertos. 
 
En el uso 23 “Aeropuertos”, modalidad 01 “Pistas” se incluirán tanto las pistas de aterrizaje y despegue como las de rodadura. Las 
categorías 1, 2 y 3 se han calculado para aeropuertos de primera, segunda y tercera. 
2900. Inespecífico unidades inmobiliarias cuya dimensión se mide en metros lineales y no están contempladas en los tipos 
anteriores. 
 
c) Cuadro de valores tipo del Sistema de Caracterización de las Construcciones por Potencia. 
 
El cuadro de valor tipo a que se refiere la Norma 6 para el Sistema de Caracterización por Potencia es el que se muestra en la Tabla 
10 c. 
 
Tabla 10 c.–Cuadro de valor tipo del sistema de caracterización por potencia de las construcciones 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN CATEGORÍA
USO CLASE MODALIDAD 1 d r 
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3110. Central de ciclo 
combinado  1,00 0,018 0,33
3120. Parque eólico  2,00 0,000 1,00

3131. Con seguidores de doble 
eje 6,00 0,010 0,80
3132. Con seguidores de un 
eje 5,00 0,010 0,80

313 Unidad solar fotovoltaica 3133. Sin seguidores 3,50 0,010 0,8031. Instalación generadora de energía 
eléctrica 3140. Central hidroeléctrica  1,25 0,003 0,80
39. Inespecífico   1,00   
 
31. Se asignará el uso “Instalación generadora de energía eléctrica” a las instalaciones construidas exclusivamente con este fin. En 
el concepto de instalación y por lo tanto en el cálculo de su coste construcción se incluyen, además de los elementos propios del 
generador de que se trate (aerogeneradores, placas solares, turbinas, instalaciones de alimentación de agua o combustible e 
instalaciones de refrigeración, etc.) todos los elementos necesarios para su funcionamiento, accesos y conexión a la red como son 
los siguientes: obra civil, transformadores y estaciones de transformación, líneas de transporte de electricidad aéreas o enterradas, 
subestaciones eléctricas, inversores, transformadores, acumuladores y demás elementos de almacenamiento de electricidad, 
dispositivos de conexión a la red y otras instalaciones auxiliares necesarias. 
 
En caso de que estas instalaciones se soporten sobre otros inmuebles de utilidad diferente, se individualizarán y caracterizarán de 
acuerdo a este cuadro, siempre que su coste de construcción no haya sido incluido en el del inmueble que le da soporte. 
 
3110. Central de Ciclo Combinado. Se denomina “central de ciclo combinado” a una instalación dedicada a la generación de energía 
eléctrica en la que coexisten dos ciclos termodinámicos en un mismo sistema, uno cuyo fluido de trabajo es el vapor de agua y otro 
cuyo fluido de trabajo es un gas producto de una combustión. 
 
3120. Parque eólico. Se denomina “parque eólico” a una agrupación de aerogeneradores construida para la producción de energía 
eléctrica. 
 
313. Unidad solar fotovoltaica. Se asignará esta clase a cada una de las unidades conformadas por paneles fotovoltaicos 
generadores de electricidad, estén o no situados en parques donde compartan infraestructuras y servicios. Se distinguen tres 
modalidades: 
 
3131. Con seguidores de doble eje. Disponen de un dispositivo seguidor de la trayectoria solar con dos ejes de giro. 
 
3132. Con seguidores colectivos. Disponen de un dispositivo seguidor de la trayectoria solar con un único eje de giro. 
 
3133. Fijos. No disponen de dispositivo seguidor de la trayectoria solar. 
 
3104. “Central hidroeléctrica”. Se denomina central hidroeléctrica a la instalación que utiliza energía hidráulica (energía potencial o 
cinética del agua) para la generación de energía eléctrica. Las unidades de este tipo no incluirán las infraestructuras de 
almacenamiento de agua cuando no hayan sido construidas exclusivamente a este fin. 
 
3900. Inespecífico unidades inmobiliarias cuya dimensión se mide en potencia y no están contempladas en los tipos anteriores. 
 
d) Cuadro de valores tipo del Sistema de Caracterización de las Construcciones por Volumen. 
 
El cuadro de valor tipo a que se refiere la Norma 6 para el Sistema de Caracterización por Volumen es el que se muestra en la Tabla 
10 d. 
 
Tabla 10 d.–Cuadro de valor tipo del Sistema de Caracterización de las Construcciones por Volumen. 
 
TIPO DE 
CONSTRUCCIÓN CATEGORÍA d r 
USO MODALIDAD 1 2 3 4 5   
41. Presa 01 1,59 1,09 1,00 0,30 0,21 0,003 0,80 
49. Inespecífico    1,00     

 
4101. Se asignará la tipología constructiva 4101 a las presas y escolleras. 
 
Se considera como elemento inmueble a caracterizar a la presa en sí y no al agua embalsada, por lo que el volumen a medir será en 
las presas de bóveda el volumen de hormigón armado; en las presas de gravedad, el volumen de hormigón en masa o mampostería; 
y en las presas de materiales sueltos, el volumen de escollera o tierra. 
 
En el módulo de coste unitario obtenido por la aplicación de los coeficientes del cuadro de tipologías se incluye el correspondiente a 
la excavación de los cimientos. Dichos coeficientes se aplicarán al volumen de la presa sin descontar las cámaras y las galerías. 
Cuando la presa sea mixta, cada parte se valorará con el módulo que le corresponda. 
 
Las categorías 1 a 4 corresponden a presas de bóveda, presas de gravedad de hormigón, presas de gravedad de mampostería y 
presas de materiales sueltos respectivamente, pudiéndose incluir en la categoría 5 presas de materiales sueltos en las que se hayan 
dado circunstancias que propicien un coste inferior, como puede ser la obtención de los áridos totalmente del propio río. 
 
2. Módulos básicos de Construcción. 
 
a) Módulo básico de construcción para el sistema general de caracterización de construcciones (MBCG). 
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1) Características de la construcción tipo: 
 
La construcción tipo para el sistema general de caracterización de las construcciones es una unidad inmobiliaria que corresponde al 
tipo 0121 (uso residencial: piso en bloque abierto) y categoría 3, cuyo coeficiente es 1,00. 
 
2) Montante del MBCG: 
 
El MBCG o coste de ejecución material de la construcción anteriormente citada asciende a 520 euros/m² construido. 
 
b) Módulo Básico de Construcción para el Sistema de Caracterización de las Construcciones por longitud (MBCL). 
 
1) Características de la Construcción tipo: 
 
El Módulo Básico de Construcción es una unidad inmobiliaria que corresponde al tipo 21052 (Carretera local no totalmente llana ni de 
montaña), cuyo coeficiente es 1,00. 
 
2) Montante del MBCL. 
 
El MBCL asciende a 750 euros/m lineal construido. 
 
c) Módulo Básico de Construcción para el Sistema de Caracterización de Construcciones por Potencia (MBCP). 
 
1) Características de la Construcción tipo. 
 
El Módulo Básico de Construcción es una unidad inmobiliaria que corresponde al tipo 31011 (Central de ciclo combinado), cuyo 
coeficiente es 1,00. 
 
2) Montante del MBCP. 
 
El MBCP asciende a 400 euros/Kw. 
 
d) Módulo Básico de Construcción para el Sistema de Caracterización de Construcciones por Volumen (MBCV). 
 
1) Características de la Construcción tipo. 
 
El Módulo Básico de Construcción es una unidad inmobiliaria que corresponde al tipo 4101 cuyo coeficiente es 1,00. 
 
2) Montante del MBCV. 
 
El MBCV asciende a 85 euros/m³.” 
 
 
Disposición Final Única. Entrada en vigor 
 
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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53º 

ORDEN FORAL 245/2013, de 26 de junio,  
de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo,  

por la que se establece el procedimiento para efectuar por medios telemáticos el embargo de dinero en cuentas abiertas en 
entidades de crédito 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 128, de 5 de julio de 2013) 
 
De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 109 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de 
Navarra, la forma, medio, lugar y demás circunstancias relativas a la notificación de la diligencia de embargo a la Entidad depositaria, 
así como el plazo máximo en que habrá de efectuarse la retención de los fondos, podrán ser convenidos, con carácter general, entre 
la Hacienda Tributaria de Navarra, y la Entidad depositaria afectada. 
 
La Orden Foral 207/2008, de 24 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, implantó el procedimiento para la 
centralización de las operaciones de ingreso en las cuentas corrientes generales de la Comunidad Foral de Navarra de las 
cantidades recaudadas por las entidades colaboradoras y el envío de la información necesaria para la gestión y seguimiento de las 
trabas, a través del establecimiento de la comunicación vía teleproceso entre el Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de 
Navarra y las entidades colaboradoras para el embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de crédito para diligencias de 
cuantía igual o inferior a 6.000 euros. Dado el satisfactorio funcionamiento de dicho procedimiento, se considera conveniente 
extenderlo a todas las diligencias de embargo de cuentas a la vista, independientemente del importe de las mismas que se tramitan a 
través de él. 
 
Por otro lado, la Ley Foral 14/2013, de 17 de abril, de Medidas contra el fraude fiscal, modifica el artículo 122 de la Ley Foral 
13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, permitiendo extender el embargo a bienes y derechos no identificados en la 
diligencia de embargo, siempre que se encuentren en depósito en la entidad de crédito, y no solo, como sucedía hasta ahora, en la 
oficina o sucursal a la que se remitió la orden de embargo, requiriéndose la adecuación de la mencionada Orden Foral a la norma de 
superior rango. 
 
En consecuencia, la presente Orden Foral tiene por objeto eliminar el límite de 6.000 euros a los embargos efectuados por medios 
telemáticos, extendiéndolo a todas las diligencias de embargo de cuentas a la vista independientemente de su importe, así como 
adecuar el procedimiento de embargo en cuentas a la vista abiertas en entidades de crédito, a la nueva normativa legal, manteniendo 
vigentes los preceptos de la Orden Foral 207/2008 en la medida en que no sean contrarios a lo establecido en la presente Orden 
Foral. 
 
Por último, se introducen dos nuevos códigos de trabas, “saldos pignorados” y “situación concursal”, con el fin de dotar de una mayor 
información la situación en la que se encuentra la cuenta bancaria. 
 
Por todo ello y en virtud de la facultad conferida por el artículo 41.1.g de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de 
Navarra y de su Presidente, 
 
ORDENO: 
 
Articulo 1 
 
Se aprueba la presente Orden Foral por la que se establece el procedimiento para efectuar por medios telemáticos el embargo de 
dinero en cuentas abiertas en entidades de crédito. 
 
 
Articulo 2 
 
Los preceptos de la Orden Foral 207/2008, de 24 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que establece el 
procedimiento para efectuar por medios telemáticos embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de depósito para 
diligencias de cuantía igual o inferior a 6.000 euros, se mantienen vigentes en tanto en cuanto no sean contrarios a lo señalado en el 
artículo 3 de esta Orden Foral. 
 
 
Artículo 3 
 
Los preceptos de la Orden Foral 207/2008, de 24 de noviembre que a continuación se relacionan quedan redactados de la siguiente 
manera. 
 
Uno.–Artículo 1. 
 
“Artículo 1. Objeto. 
 
Mediante el procedimiento establecido en la presente Orden Foral se llevará a cabo el embargo de dinero en cuentas a la vista 
abiertas en entidades de depósito, documentándose las diligencias de embargo por medios telemáticos a través del sistema 
EDITRAN. 
 
La totalidad de las especificaciones técnicas, así como la descripción general del procedimiento se recogen en el Anexo de esta 
Orden Foral.” 
 
Dos.–Artículo 4. 2. a). 
 
“a) Inicio. 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/128/Anuncio-0/?Anadir=1�
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El procedimiento propiamente dicho se inicia en la Hacienda Tributaria de Navarra donde, mediante la ejecución de los procesos 
informáticos diseñados al efecto, se procederá a seleccionar los deudores y a investigar las cuentas a la vista de las que aquellos 
sean titulares. Una vez obtenida dicha información, se seleccionarán las entidades donde se encuentren abiertas las cuentas con el 
fin de obtener las diligencias de embargo correspondientes.” 
 
Tres.–Artículo 4. 2. b). 
 
“b) Transmisión de las diligencias de embargo a las entidades. 
 
El último día hábil de cada mes o el inmediato hábil posterior cuando aquel resulte inhábil, la Hacienda Tributaria de Navarra 
generará un fichero por cada entidad transmisora con las diligencias de embargo generadas para las entidades de depósito a las que 
aquella dé servicio y que en ese ciclo mensual tuvieran diligencias. 
 
Ese fichero se remitirá ese mismo día de modo directo a la entidad transmisora correspondiente. 
 
Cada diligencia de embargo contendrá los siguientes datos: 
 
–NIF del deudor. 
 
–Nombre/razón social del deudor. 
 
–Número de diligencia de embargo. 
 
–Importe total a embargar. 
 
–Fecha de generación de la diligencia de embargo. 
 
–Codificación (CCC) de la o las cuentas a embargar (se consignarán los códigos de un máximo de tres cuentas a la vista por cada 
diligencia). 
 
Los órganos de recaudación de la Hacienda Tributaria de Navarra y siempre a petición de las entidades, facilitarán a estas 
duplicados de las diligencias de embargo que se incluyen en los ficheros.” 
 
Cuatro.–Artículo 4.2. c). 
 
“c) Traba. 
 
Antes de las nueve de la mañana del segundo día hábil siguiente a aquel en que la entidad de depósito (o su transmisora, en su 
caso) reciba de la Hacienda Tributaria de Navarra el fichero de diligencias, deberá efectuarse la retención del importe a embargar si 
existe saldo suficiente o el total de los saldos en otro caso. Previo requerimiento de los órganos competentes de la Hacienda 
Tributaria de Navarra, la entidad de depósito viene obligada a justificar de forma fehaciente la fecha y hora en la que se ha producido 
la traba efectiva. 
 
La entidad de depósito deberá realizar la traba con respecto a las cuentas consignadas por la Hacienda Tributaria de Navarra en la 
diligencia de embargo. Cuando en dichas cuentas no existiera saldo disponible que cubra el importe total a embargar, la entidad 
extenderá el embargo a aquellas otras cuentas a la vista de titularidad del deudor, hasta un máximo de seis cuentas por diligencia 
(incluidas las comunicadas por la Hacienda Tributaria de Navarra). 
 
A los efectos de su posterior comunicación a la Hacienda Tributaria de Navarra, el resultado de las actuaciones se consignará por la 
entidad de depósito conforme a los siguientes códigos: 
 
–00. Sin actuación: Solo podrá utilizarse en aquellas cuentas sobre las que no se practique ninguna actuación, por haberse cubierto 
la totalidad del embargo en otras cuentas incluidas en la misma diligencia. 
 
–01. Traba realizada: Este código será utilizado en aquellas cuentas en las que haya efectuado alguna retención, tanto por la 
totalidad del importe a embargar como por una parte del mismo. 
 
–02. NIF no titular de la cuenta comunicada por la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
–03. Inexistencia de saldo: Será utilizado cuando la cuenta a embargar tenga saldo negativo o cero. 
 
–04. Saldo no disponible: Será consignado en aquellos casos en los que exista saldo en la cuenta a embargar, pero este no resulte 
disponible de acuerdo con la normativa vigente (existencia de otros embargos ordenados por órganos administrativos o judiciales con 
anterioridad a la recepción de la diligencia por la entidad, saldos objeto de pignoración, ...). 
 
–05. Cuenta inexistente o cancelada. 
 
–06. Otros motivos: Se utilizará cuando el embargo en la cuenta sea cero por causa distinta a las reflejadas en el resto de los 
códigos. 
 
–07. Se utilizará cuando por la práctica bancaria el saldo contable de la cuenta sea mayor al disponible en el momento de efectuarse 
la traba. En estos supuestos, la Entidad retendrá, en todo caso, el importe del saldo contable. 
 
A estos efectos se entenderá que no forman parte del saldo contable los importes correspondientes a aquellas operaciones 
ejecutadas con anterioridad a la fecha en que deba realizarse la traba, siempre que dichas operaciones tengan carácter irrevocable. 
 
–08. Cuenta excluida del procedimiento: Será consignado cuando se incluyesen erróneamente por la Hacienda Tributaria de Navarra 
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diligencias de embargo que se refiriesen a cuentas o depósitos que no estuvieran incluidos en el objeto de la presente Orden Foral. 
 
–09. Saldo pignorado. Se empleará en aquellos casos en los que el saldo de la cuenta a embargar se encuentre total o parcialmente 
afecto a pignoración debidamente constituida. 
 
–10. Situación concursal. Será utilizado en aquellos supuestos en los que el deudor al que se refiere la diligencia de embargo se 
encuentre incurso en un proceso concursal. 
 
La Entidad de crédito podrá eludir la traba cuando el importe susceptible de embargo en la cuenta no exceda de 3 euros. En este 
caso, la Entidad comunicará la traba a la Hacienda Tributaria de Navarra utilizando el código 03 (Inexistencia de saldo).” 
 
Cinco.–Apartado 3.1.3. del Anexo. 
 
“3.1.3. Registro tipo 2, detalle de la traba realizada. 
 
En este registro las Entidades de Crédito informan del resultado de las trabas realizadas conforme a la diligencia de embargo 
enviada por Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Cada diligencia enviada, contendrá hasta 3 Códigos de Cuenta Cliente que corresponderán al mismo deudor y Entidad de Crédito. 
Cuando en las cuentas incluidas en la diligencia no se pueda trabar el total indicado en la misma, la Entidad deberá extender el 
embargo a otras cuentas del mismo deudor, si éstas existen, con máximo de 6 cuentas en total. En la respuesta de las Entidades no 
deberá alterarse el orden ni el contenido de las cuentas enviadas en el fichero; las cuentas adicionales deberán añadirse a 
continuación de ellas, sin dejar cuentas vacías. 
 
Si habiendo actuado contra seis cuentas sin lograr la traba de la cantidad indicada en la diligencia, el deudor dispone de más cuentas 
en la misma Entidad, se reflejará esta circunstancia poniendo en el fichero de trabas un `1´ en el campo indicador de existencia de 
más cuentas que las aportadas en este registro. 
 
El campo código de resultado de traba podrá tomar los valores: 
 
–00 Sin actuación. 
 
–01 Traba realizada. 
 
–02 NIF no titular de la cuenta comunicada. 
 
–03 Inexistencia de saldo (saldo negativo o cero). 
 
–04 Con saldo pero no disponible. 
 
–05 Cuenta inexistente/cancelada. 
 
–06 Otros motivos. 
 
–07 Traba condicionada. 
 
–08 Cuenta excluida del procedimiento. 
 
–09 Saldo pignorado. 
 
–10 Situación concursal. 
 
Cuando en la diligencia enviada a la Entidad se solicite el embargo de varias cuentas y se produzca la traba del importe total indicado 
en la diligencia en una o varias de estas cuentas, siendo innecesario actuar sobre el resto, el código de traba que corresponderá a 
las cuentas en las que se ha realizado traba será 01 y en aquellas sobre las que no se ha actuado será 00. Este será el único caso 
en que se acepte el código 00 (sin actuación). 
 
Los registros de detalle que sigan al registro de cabecera de Entidad de Crédito tendrán la siguiente configuración: 
Nombre: Registro de detalle de la traba realizada. 
 
Registro Tipo 2. 
 
Longitud Reg.: 500. 
 
INICIAL FINAL LONG TIPO CONTENIDO 
1 1 1 Alf. Indicador de registro de detalle de trabas de diligencia de embargo. contenido: “2” 
2 10 9 Alf. NIF del deudor 
11 50 40 Alf. Nombre/Razón social del deudor 
51 52 2 Alf. Libre 
53 77 25 Alf. Libre 
78 82 5 Num. Libre 
83 83 1 Alf. Libre 
84 85 2 Alf. Libre 
86 87 2 Alf. Libre 
88 89 2 Alf. Libre 
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90 101 12 Alf. Libre 
102 106 5 Num. Libre 
107 119 13 Alf. Número de diligencia de embargo 
120 134 15 Num. Importe total a embargar 
135 142 8 Num. Fecha de generación de la diligencia 
143 157 15 Num. Importe total trabado 

158 158 1 Alf. 

Indicador de existencia de más cuentas que las aportadas en este registro. “0” (no existen más 
cuentas). 
“1” (existen más cuentas) 

159 166 8 Num. Fecha de la traba o actuación 
167 174 8 Num. Fecha limite de ingreso del importe trabado. Si no hay importe trabado se rellenará con ceros 
175 194 20 Num. Código de cuenta cliente 1 (CCC1) 
195 196 2 Num. Código de resultado de traba en CCC1 
197 211 15 Num. Importe trabado en CCC1 
212 231 20 Num. Código de cuenta cliente 2 (CCC2) 
232 233 2 Num. Código de resultado de traba en CCC2 
234 248 15 Num. Importe trabado en CCC2 
249 268 20 Num. Código de cuenta cliente 3 (CCC3) 
269 270 2 Num. Código de resultado de traba en CCC3 
271 285 15 Num. Importe trabado en CCC3 
286 305 20 Num. Código de cuenta cliente 4 (CCC4) 
306 307 2 Num. Código de resultado de traba en CCC4 
308 322 15 Num. Importe trabado en CCC4 
323 342 20 Num. Código de cuenta cliente 5 (CCC5) 
343 344 2 Num. Código de resultado de traba en CCC5 
345 359 15 Num. Importe trabado en CCC5 
360 379 20 Num. Código de cuenta cliente 6 (CCC6) 
380 381 2 Num. Código de resultado de traba en CCC6 
382 396 15 Num. Importe trabado en CCC6 
397 400 4 Alf. Posiciones libres de contenido 
 
Seis.–Apartado 5, contenidos de los errores 213, 214 y 216 del Anexo. 
 

213 

Error en CODIGO DE CUENTA CLIENTE (1-6): Se comprueba que se incluyen, sin alteraciones y en el mismo orden, las 
mismas cuentas que figuraban en el fichero de diligencias transmitido a la Entidad. 
Para las cuentas añadidas por la Entidad se comprueba que son correctas y corresponden con la misma Entidad de Crédito que 
figuraban en las cuentas originales. Las cuentas añadidas deben figurar a continuación de las cuentas que se incluían en el 
fichero de diligencias, sin dejar huecos entre ellas. 

214 CODIGO DE RESULTADO DE TRABA (1-6) distinto de los valores admitidos (00 a 10). 

216 

CODIGO DE RESULTADO DE TRABA (1-6) incoherente con IMPORTE TRABADO EN CUENTA (1-6). Este error se produce 
cuando: 
–El código de resultado (1-6) no es “01”,”07”, “09” o “10”, siendo mayor que 0 el importe trabado en la cuenta (1-6) 
–El código de resultado (1-6) es “01”,”07”,”09” o “10”, siendo nulo el importe trabado en la cuenta (1-6) 

 
 
Artículo 4. Adhesiones anteriores 
 
Transcurridos quince días naturales desde su publicación en el “Boletín Oficial de Navarra”, se considerarán automáticamente 
adheridas al procedimiento regulado en la presente Orden Foral todas las entidades que lo estaban al establecido en la Orden Foral 
207/2008, de 24 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se establece el procedimiento para efectuar por 
medios telemáticos el embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de depósito para diligencias de cuantía igual o inferior a 
6.000 euros, y que no hubieran comunicado expresamente lo contrario al Director de Servicio de Recaudación de la Hacienda 
Tributaria de Navarra. 
 
 
Disposición final única 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, siendo de aplicación a 
aquellas diligencias de embargo de cuentas a la vista que genere la Hacienda Tributaria de Navarra a partir de su entrada en vigor. 
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54º 

LEY FORAL 26/2013, de 2 de julio, 
 por la que se modifica la Ley Foral 7/2009, de 5 de junio, en la que se regula la asignación tributaria del 0,7 por 100 que los 

contribuyentes de la Comunidad Foral destinan a otros fines de interés social 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 133, de 12 de julio de 2013) 
 
LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA. 
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente: 
 
LEY FORAL POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY FORAL 7/2009, DE 5 DE JUNIO, EN LA QUE SE REGULA LA ASIGNACIÓN 
TRIBUTARIA DEL 0,7 POR 100 QUE LOS CONTRIBUYENTES DE LA COMUNIDAD FORAL DESTINAN A OTROS FINES DE 
INTERÉS SOCIAL. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Ley Foral 7/2009, de 5 de junio, regula la asignación tributaria del 0,7 por 100 que los contribuyentes de la Comunidad Foral 
destinan a otros fines de interés social. 
 
Dicha normativa ha sido objeto de posteriores reformas que, sin embargo, no han corregido algunas de las deficiencias que se han 
puesto de manifiesto en el desarrollo de la Ley. 
 
Esta Ley Foral tiene por finalidad contribuir a una mejor y más eficaz gestión de la asignación tributaria del 0,7, cumplir la voluntad de 
la ciudadanía navarra que marca la casilla de fines sociales en su declaración de la renta, posibilitar el trabajo de las entidades 
sociales de Navarra y ser una herramienta eficaz y complementaria para la lucha contra la pobreza y la exclusión social en Navarra, 
así como para otros fines de interés social. 
 
 
Artículo único 
 
Los preceptos de la Ley Foral 7/2009, de 5 de junio, por la que se regula la asignación tributaria del 0,7 por 100 que los 
contribuyentes de la Comunidad Foral destinan a otros fines de interés social que se relacionan a continuación quedarán modificados 
del siguiente modo: 
 
Uno. Se añade un nuevo artículo 4.bis: 
 
“Artículo 4.bis. 
 
1. En el plazo de tres meses, una vez finalizada la campaña de la renta de cada año, se aprobarán las convocatorias 
correspondientes a las subvenciones destinadas a las entidades sociales. Dichas convocatorias quedarán resueltas antes de la 
finalización del año en curso con el fin de que puedan ejecutarse a partir del mes de enero del siguiente año. 
 
Previamente, el Gobierno de Navarra y las entidades sociales habrán acordado cuáles serán las principales líneas de actuación a 
subvencionar con tales convocatorias, que serán remitidas para su conocimiento y aprobación al Consejo Navarro de Bienestar 
Social y al Consejo Navarro de Medio Ambiente. 
 
2. Las cuantías resultantes de la asignación tributaria del 0,7 formarán parte de convocatorias en libre concurrencia, no pudiendo ser 
objeto de partidas nominativas.” 
 
Dos. Se modifica el artículo 6 que pasará a tener la siguiente redacción: 
 
“Articulo 6. 
 
1. Los grupos de actuación 2 y 4 del artículo 3, tendrán una vigencia de cinco años, dada su finalidad de atención coyuntural a la 
situación económica y a la puesta en marcha y desarrollo inicial de la Ley de Autonomía Personal. 
 
2. A partir del ejercicio 2014 se revisarán los grupos de actuación beneficiarios del fondo regulado por esta Ley Foral. La aprobación 
de los nuevos grupos se hará mediante la promulgación de una orden foral, previo dictamen favorable del Consejo Navarro de 
Bienestar Social. La aprobación de la orden foral se realizará con anterioridad a la fecha de publicación de la cuantía del fondo.” 
 
 
Disposición final 
 
Esta Ley Foral entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/133/Anuncio-5/?Anadir=1�
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55º 

ORDEN FORAL 257/2013, de 5 de julio, 
 de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo,  

por la que se aprueba el modelo 320 “Impuesto sobre Sociedades de normativa distinta a la navarra” 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 136, de 17 de julio de 2013) 
 
La Orden Foral 134/2013, de 17 de abril, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo por la que se aprueba el 
modelo S-90 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a 
establecimientos permanentes, para los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012, y la Orden 
Foral 135/2013, de 17 de abril, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo por la que se aprueba el modelo 220 de 
autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades para los grupos fiscales que tributen en régimen de consolidación fiscal para los 
mencionados periodos impositivos, establecieron que, los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes correspondientes a establecimientos permanentes, así como los grupos fiscales, que de conformidad con lo 
dispuesto en el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, deban tributar conjuntamente a ambas 
Administraciones y apliquen la normativa de régimen común, podrán presentar sus declaraciones mediante el envío de un fichero por 
vía telemática, el cual se ajustará a los diseños de registros definidos para el modelo correspondiente por la Administración cuya 
normativa se aplica, o bien, a través del formulario Web habilitado por Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Hasta ahora, la única forma de presentación habilitada era el envío de un fichero por vía telemática, la cual ha originado problemas 
tanto de carácter técnico a la Administración Tributaria, como a los contribuyentes, debido a las incidencias ocasionadas por los 
controles de validación. Por tanto, se ha considerado conveniente habilitar una nueva forma de presentación opcional a través del 
formulario Web disponible en el portal Web de Navarra, que racionaliza esfuerzos de tratamiento de la información por parte de la 
Hacienda Tributaria de Navarra, y que agiliza y facilita a los obligados tributarios el cumplimiento de sus obligaciones. 
 
El objeto de esta Orden Foral es aprobar el mencionado modelo de formulario Web, cuyas condiciones generales y procedimiento de 
presentación también se detallan en la Orden Foral 134/2013, de 17 de abril, y en la Orden Foral 135/2013, de 17 de abril, antes 
mencionadas. 
 
La Disposición Adicional Séptima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, autoriza al Consejero de 
Economía y Hacienda para regular mediante Orden Foral los supuestos y condiciones en los que los contribuyentes y las entidades a 
que se refiere el artículo 90 de dicha Ley Foral, puedan presentar por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, declaraciones, 
comunicaciones, declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria. 
 
En consecuencia, y de conformidad con la atribución contenida en el artículo 6 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General 
Tributaria, 
 
ORDENO: 
 
Artículo 1. Aprobación del modelo 320 “Impuesto sobre Sociedades de normativa distinta a la navarra” 
 
1. Se aprueba el modelo 320 “Impuesto sobre Sociedades de normativa distinta a la navarra”. 
 
2. La presentación del modelo 320, que tiene carácter opcional para los sujetos pasivos relacionados en el artículo 2, quienes podrán 
presentar bien los modelos de declaración correspondientes a la Administración competente o bien el modelo que se aprueba 
mediante la presente Orden Foral, deberá efectuarse por vía telemática conforme a las condiciones generales y al procedimiento 
previstos en los artículos 4 y 5 respectivamente de esta Orden Foral. 
 
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación de la declaración del modelo 320 “Impuesto sobre Sociedades de normativa distinta a la navarra” 
 
La declaración podrá presentarse por los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes correspondientes a establecimientos permanentes, así como los grupos fiscales, que de conformidad con lo dispuesto en 
el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, deban tributar conjuntamente a ambas Administraciones y 
apliquen normativa distinta a la navarra. 
 
 
Artículo 3. Plazo de presentación y forma de pago o devolución 
 
1. Las declaraciones del impuesto podrán presentarse en el plazo comprendido entre el día 1 del quinto mes y el día 25 del séptimo 
mes siguientes a la conclusión del periodo impositivo. 
 
No obstante, aquellos sujetos pasivos cuyo plazo de declaración al que se refiere el párrafo anterior, hubiera concluido con 
anterioridad al vigésimo quinto día natural siguiente a la entrada en vigor de las Órdenes Forales por las que se aprueben para cada 
periodo impositivo los modelos S-90 y 220, podrán presentar la declaración dentro de los veinticinco días naturales siguientes a dicha 
entrada en vigor. 
 
2. Los sujetos pasivos vendrán obligados, al tiempo de presentar su declaración, a ingresar, en cualquier entidad financiera 
colaboradora de la Hacienda Tributaria de Navarra, la deuda tributaria resultante de la autoliquidación practicada. Para efectuar el 
ingreso podrá utilizarse el modelo “Carta de Pago 712” o el modelo “Carta de Pago 741” según se haya seleccionado el modelo 200 
o 220 respectivamente, o bien, realizar el ingreso a través del servicio de pago telemático. 
 
Si de la autoliquidación practicada resultase cantidad con derecho a devolución, habrá de indicarse en el apartado de la declaración 
destinado al efecto la entidad y cuenta donde haya de abonarse aquella. 
 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/136/Anuncio-0/?Anadir=1�
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Artículo 4. Condiciones generales para la presentación telemática por Internet, desde el formulario Web, de las declaraciones 
 
1. La presentación telemática por Internet, desde el formulario Web estará sujeta a las siguientes condiciones: 
 
a) El declarante deberá disponer de Número de Identificación Fiscal. 
 
b) El declarante deberá disponer de un certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, en los términos 
establecidos en el Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y 
telemáticos (EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Los prestadores de servicios de certificación y los certificados electrónicos autorizados se encuentran relacionados en el apartado 
correspondiente, al que se accede a través de la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es. 
 
c) Si el presentador es una persona o entidad autorizada para presentar declaraciones en representación de terceras personas, de 
conformidad con lo dispuesto en la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, deberá disponer del certificado electrónico reconocido por 
la Hacienda Tributaria de Navarra, al que se refiere la letra b) anterior. 
 
d) Para efectuar la presentación telemática el declarante o, en su caso, el presentador autorizado, deberán utilizar el formulario Web 
disponible en el portal de Navarra. 
 
e) Los declarantes deberán tener en cuenta las normas técnicas que se requieren para poder efectuar la citada presentación 
telemática y que se encuentran publicadas en la página Web de la Hacienda Tributaria de Navarra, en la dirección de Internet 
http://www.hacienda.navarra.es. 
 
2. En aquellos casos en que se detecten anomalías de tipo formal en la transmisión telemática de declaraciones, dicha circunstancia 
se pondrá en conocimiento del declarante por el propio sistema mediante los correspondientes mensajes de error, para que proceda 
a su subsanación. 
 
 
Artículo 5. Procedimiento para la presentación telemática por Internet, desde el formulario Web, de las declaraciones 
 
El procedimiento para la presentación telemática por Internet, desde el formulario Web será el siguiente: 
 
1.º Acceder al servicio de trámites con Hacienda, desde el Portal de Navarra. 
 
2.º Seleccionar el modelo de la declaración a realizar, cumplimentando todos los datos necesarios para poder presentar la 
declaración. 
 
3.º Una vez cumplimentada la declaración, utilizar la opción de enviar. El sistema validará la declaración cuando ésta sea correcta. 
Cuando se detecten errores se comunicarán a través del formulario y no se permitirá presentar la declaración hasta que sean 
corregidos. Una vez que la declaración sea correcta, el sistema comunicará el número asignado a la declaración presentada, y la 
posibilidad de imprimirla para obtener un justificante de la misma. 
 
 
Disposición transitoria única. Plazo de presentación del modelo 320 para periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre de 2012 
 
Las declaraciones del impuesto para periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012, podrán 
presentarse en el plazo comprendido entre el primer día del quinto mes y el vigésimo quinto día del séptimo mes siguientes a la 
conclusión del periodo impositivo. 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
Esta Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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56º 

ORDEN FORAL 249/2013, de 5 de julio, 
 del Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, 

 por la que se modifica la Orden Foral 198/2013, de 13 de junio, por la que se determinan las exenciones tributarias a las que 
pueden acogerse las personas físicas y jurídicas afectadas por las lluvias torrenciales e inundaciones acaecidas en la 

Comunidad Foral, los días 19, 20, 21 y 25 de octubre de 2012, los temporales de lluvia y nieve sufridos durante el primer 
trimestre de 2013 y las inundaciones padecidas los días 8, 9 y 10 de junio de 2013, así como las compensaciones a practicar 

a los municipios que hayan aplicado dichas exenciones y se amplía la relación de municipios afectados 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 138, de 19 de julio de 2013) 
 
Mediante Orden Foral 198/2013, de 13 de junio, de este Consejero, por la que se determinan las exenciones tributarias a las que 
pueden acogerse las personas físicas y jurídicas afectadas por las lluvias torrenciales e inundaciones acaecidas en la Comunidad 
Foral, los días 19, 20, 21 y 25 de octubre de 2012, los temporales de lluvia y nieve sufridos durante el primer trimestre de 2013 y las 
inundaciones padecidas los días 8, 9 y 10 de junio de 2013, así como las compensaciones a practicar a los municipios que hayan 
aplicado dichas exenciones, se aprobó la relación de municipios afectados, así como los criterios procedimentales a cumplimentar 
por los solicitantes de las ayudas y por los municipios que hubieran aplicado los beneficios fiscales previstos en aquélla. 
 
Dicha Orden Foral fue publicada en el Boletín Oficial de Navarra de 13 de junio de 2013 y ratificada por el Gobierno de Navarra en 
sesión celebrada el día 19 de junio de 2013. 
 
Los servicios técnicos del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local han informado a la vista de la 
nueva documentación de que disponen, de la necesidad de inclusión de nuevas localidades a la relación de municipios afectados por 
las circunstancias meteorológicas previstas en la citada Orden Foral 198/2013. 
 
De otra parte se estima conveniente, dado el volumen de solicitudes previstas y la dificultad que para su gestión van a encontrar los 
ayuntamientos a la hora de practicar las exenciones tributarias recogidas en la Orden Foral, simplificar su tramitación, sustituyendo la 
documentación a presentar por los solicitantes relativa a las indemnizaciones a percibir por el aseguramiento de los bienes 
afectados, por la información a facilitar por las entidades aseguradoras de los siniestros, siempre que así sea autorizado por los 
interesados y en cumplimiento de lo previsto a la normativa vigente en materia de protección de datos. 
 
Igualmente, y en razón de lo expuesto en el párrafo precedente, se estima conveniente ampliar el plazo de presentación de 
solicitudes hasta el día 31 de octubre de 2013. Las solicitudes presentadas al amparo de la Orden Foral 198/2013, de 13 de junio, 
con antelación a la publicación de esta Orden Foral, tendrán plena validez pudiendo los solicitantes adaptar las mismas a los nuevos 
requisitos de aportación documental previstos en la presente. 
 
La Comisión Foral de Régimen Local, en sesión celebrada el día 3 de julio de 2013, ha dado su conformidad a los contenidos de la 
Orden Foral 198/2013, así como al de la presente Orden Foral. 
 
En su virtud y aplicación de las atribuciones que me confiere la Ley Foral 11/2009, de 30 de octubre, de atención y apoyo a personas 
afectadas por catástrofes producidas por inundaciones, fuertes vientos y otros fenómenos naturales en la Comunidad Foral de 
Navarra en relación con el Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 11/2012, de 22 de junio, por el que se 
establece la estructura departamental de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y el ámbito competencial 
correspondiente a cada Departamento, y con el Decreto Foral 70/2012, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica 
del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, 
 
ORDENO: 
 
1.º Ampliar la relación de municipios afectados por los temporales de lluvia y nieve acaecidos en la Comunidad Foral durante el 
primer trimestre del año 2013, quedando integrada por los siguientes: 
 
Aguilar de Codés, Andosilla, Aoiz, Araitz, Aras, Arce, Artazu, Auritz/Burguete, Azuelo, Baztan, Beintza-Labaien, Bera, Berbinzana, 
Bertizarana, Biurrun-Olcoz, Buñuel, Cabanillas, Cabredo, Cadreita, Caparroso, Cárcar, Cizur, Cirauqui, Cortes, Desojo, Donamaria, 
Guirguillano, Enériz, Erro, Espronceda, Ezcabarte, Ezprogui, Galar, Garínoain, Genevilla, Guesálaz, Imotz, Isaba, Lantz, Lapoblación, 
Larraga, Larraun, Leitza, Lekunberri, Lesaka, Lizoain-Arriasgoiti, Lónguida, Los Arcos, Lumbier, Luzaide/Valcarlos, Marañón, Marcilla, 
Mendaza, Mendigorría, Mirafuentes, Miranda de Arga, Názar, Ollo, Olóriz, Orísoain, Oteiza, Peralta, Puente la Reina, Pueyo, 
Ribaforada, Salinas de Oro, Sangüesa, Sunbilla, Tiebas-Muruarte de Reta, Tirapu, Torralba del Río, Tudela, Ultzama, Valtierra, 
Villafranca y Yerri. 
 
2.º Ampliar la relación de municipios afectados por las inundaciones padecidas los días 8, 9 y 10 de junio de 2013, quedando 
integrado por los siguientes: 
 
Anue, Arakil, Arce, Areso, Arguedas, Atez, Azagra, Baztan, Berbinzana, Burlada, Cadreita, Caparroso, Cárcar, Castejón, Cendea de 
Olza, Esteribar, Etxalar, Etxauri, Ezcabarte, Ezkurra, Falces, Funes, Garaioa, Goizueta, Guirguillano, Huarte, Igantzi, Larraga, 
Lesaka, Lónguida, Lumbier, Marañón, Marcilla, Milagro, Miranda de Arga, Obanos, Ochagavía, Odieta, Oitz, Olaibar, Pamplona, 
Peralta, Saldías, Tafalla, Úcar, Uharte-Arakil, Ultzama, Unzué, Urdazubi/Urdax, Urraúl Alto, Valtierra, Viana, Villafranca, Villava, Yerri 
y Zugarramurdi. 
 
3.º Modificar el apartado 9.º de la Orden Foral 198/2013, de 13 de junio, de este Consejero, que quedará redactado como sigue: 
 
“9.º Las personas físicas o jurídicas que deseen acogerse a las exenciones tributarias previstas en esta Orden Foral, deberán 
formular una solicitud ante el ayuntamiento correspondiente antes del día 31 de octubre de 2013. 
 
A tal efecto y, en el supuesto de que los bienes afectados no hubieran sido objeto de aseguramiento en la fecha en que se produjo el 
daño, deberán incorporar a su solicitud la siguiente declaración: 
 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/138/Anuncio-20/?Anadir=1�
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–Declaración responsable de que en la fecha de producción del daño el bien no era objeto de aseguramiento. 
 
–Informe de técnico cualificado identificativos del daño producido y su cuantificación. Dicho informe podrá ser sustituido por la 
presentación de copia de las facturas correspondientes a los gastos ocasionados en los inmuebles afectados y documento 
acreditativo de pago. 
 
–Declaración responsable de cualquier ayuda que se hubiese percibido o se tiene previsto percibir como consecuencia de los daños 
sufridos con ocasión de las circunstancias recogidas en esta Orden Foral. 
 
En el supuesto de bienes inmuebles de naturaleza urbana afectados y que hubiesen sido objeto de aseguramiento en la fecha en 
que se produjo el daño, deberán incorporar a su solicitud la siguiente documentación: 
 
–Autorización expresa para que el Consorcio de Compensación de Seguros facilite al Ayuntamiento respectivo, información relativa a 
la tasación de los daños sufridos y de la indemnización correspondiente. 
 
–De no incluirse dicha autorización se deberá incorporar los siguientes documentos: 

• Copia de las pólizas suscritas relativas a los bienes afectados.  
• Tasación pericial asociada a los daños sufridos en los bienes asegurados y de la indemnización correspondiente. 

 
–Declaración responsable de cualquier ayuda que se hubiese percibido o se tiene previsto percibir como consecuencia de los daños 
sufridos con ocasión de las circunstancias recogidas en esta Orden Foral. 
 
En el supuesto de bienes inmuebles de naturaleza rústica afectados y que hubiesen sido objeto de aseguramiento en la fecha en que 
se produjo el daño, deberán incorporar a su solicitud la siguiente documentación: 
 
–Autorización expresa para que Agroseguro facilite al Ayuntamiento respectivo, información relativa a la tasación de los daños 
sufridos y de la indemnización correspondiente. 
 
–De no incluirse dicha autorización se deberá incorporar los siguientes documentos: 

• Copia de las pólizas suscritas relativas a los bienes afectados.  
• Tasación pericial asociada a los daños sufridos en los bienes asegurados y de la indemnización correspondiente. 

 
–Declaración responsable de cualquier ayuda que se hubiese percibido o se tiene previsto percibir como consecuencia de los daños 
sufridos con ocasión de las circunstancias recogidas en esta Orden Foral.” 
 
4.º Las solicitudes presentadas al amparo de la Orden Foral 198/2013, de 13 de junio, con antelación a la publicación de esta Orden 
Foral, tendrán plena validez pudiendo los solicitantes adaptar las mismas a los nuevos requisitos de aportación documental previstos 
en la presente. 
 
5.º Esta Orden Foral será presentada para su ratificación por el Gobierno de Navarra en la primera sesión del Consejo de Gobierno 
que se celebre. 
 
6.º Publicar esta Orden Foral el Boletín Oficial de Navarra, significando que contra la misma los interesados que no sean 
Administraciones Públicas podrán interponer recurso de alzada ante el Gobierno de Navarra, en el plazo de un mes a partir del día 
siguiente al de su publicación, mientras que las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en el plazo de dos meses contados a partir del 
día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en la forma y 
plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.” 
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57º 

CORRECCION DE ERRORES 
 de la Orden Foral 231/2013, de 18 de junio,  

de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo  
por la que se aprueban los modelos 210 y 211 del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que deben utilizarse para 

declarar las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente y la retención practicada en la adquisición de 
bienes inmuebles a no residentes sin establecimiento permanente y se establecen las condiciones generales y el 

procedimiento para su presentación 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 142, de 26 de julio de 2013) 
 
Advertidos errores en la Disposición adicional primera de la citada Orden Foral, publicada el 28 de junio de 2013, en el número 123 
del Boletín Oficial de Navarra, en la página 6969, se procede a su corrección. 
 
Donde dice: Artículo 18.4 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 
 
Debe decir: Artículo 161.4 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. 
 
Donde dice: Artículo 19.2 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 
 
Debe decir: Artículo 162.2 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. 
 
Donde dice: Artículo 18.3.b).1.ª del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 
 
Debe decir: Artículo 161.3.b).a') de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/142/Anuncio-1/?Anadir=1�
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58º 

DECRETO FORAL LEGISLATIVO 3/2013, de 17 de julio, 
 de Armonización Tributaria, 

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

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 145, de 30 de julio de 2013) 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El artículo 35.4 del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra establece que, en la exacción de los 
Impuestos Especiales que correspondan a la Comunidad Foral, ésta aplicará los mismos principios básicos, así como idénticas 
normas sustantivas y formales que las vigentes en cada momento en territorio del Estado. No obstante, la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra podrá aprobar los modelos de declaración e ingreso, que contendrán, al menos, los mismos datos que 
los del territorio común y señalar plazos de ingreso para cada período de liquidación, que no diferirán sustancialmente de los 
establecidos por la Administración del Estado. 
 
Por otro lado, el artículo 54.1 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente, al regular la 
potestad normativa del Gobierno de Navarra, establece que, cuando una reforma del régimen tributario común obligue, de 
conformidad con lo establecido en el Convenio Económico, a que en la Comunidad Foral se apliquen idénticas normas sustantivas y 
formales que las vigentes en cada momento en el Estado, el Gobierno de Navarra, por delegación del Parlamento de Navarra, podrá 
dictar las normas con rango de Ley Foral que sean precisas para la modificación de las correspondientes Leyes Forales tributarias. 
Las disposiciones del Gobierno de Navarra que comprendan dicha legislación delegada recibirán el título de Decretos Forales 
Legislativos de armonización tributaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54.2 de la citada Ley Foral 14/2004. 
 
El Real Decreto-Ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la 
investigación, el desarrollo y la innovación, con el objetivo de continuar con la consolidación fiscal iniciada en el año 2012, introduce 
entre otras, unas modificaciones en la imposición sobre bebidas alcohólicas en el ámbito del Impuesto sobre Productos Intermedios y 
del Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, elevando los tipos impositivos un 10 por 100. 
 
Estas modificaciones hacen preciso que, utilizando la delegación legislativa antedicha, se dicten, mediante Decreto Foral Legislativo 
de Armonización tributaria, las normas que, de conformidad con el citado artículo 54.1 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, 
sean necesarias para la modificación de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales, en aquellos aspectos 
precisos en los cuales la Comunidad Foral de Navarra deba aplicar, de conformidad con el citado artículo 35 del Convenio 
Económico suscrito con el Estado, idénticas normas sustantivas y formales que las vigentes en territorio del Estado. 
 
Se dispone expresamente la fecha a partir de la cual tendrán efectos las modificaciones introducidas en la Ley Foral 20/1992, que 
conforme al artículo 54.4 de la Ley Foral 14/2004, podrán tener eficacia retroactiva con el fin de que su entrada en vigor coincida con 
la de las normas de régimen común objeto de armonización. 
 
En consecuencia, el Gobierno de Navarra, a propuesta de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, y de 
conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día diecisiete de julio de dos mil trece, 
 
DECRETO: 
 
Artículo Único. Modificación de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales 
 
Los preceptos de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales, que a continuación se relacionan, quedan 
redactados del siguiente modo: 
 
Uno. Artículo 31. 
 
“El Impuesto se exigirá a los siguientes tipos impositivos: 
 
a) Productos intermedios con un grado alcohólico volumétrico adquirido no superior al 15 por 100 vol.: 36,65 euros por hectolitro. 
 
b) Los demás productos intermedios: 61,08 euros por hectolitro.” 
 
Dos. Artículo 35. 
 
“El Impuesto se exigirá al tipo de 913,28 euros por hectolitro de alcohol puro, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 36 y 37”. 
 
Tres. Artículo 36.2.a)5.º 
 
“5.º Tipo de gravamen. El Impuesto se exigirá al tipo de 799,19 euros por hectolitro de alcohol puro. Lo dispuesto en este apartado se 
entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 37.” 
 
Cuatro. Artículo 36.2.b)5.º 
 
“5.º Tipo de gravamen. El Impuesto se exigirá al tipo de 799,19 euros por hectolitro de alcohol puro. Lo dispuesto en este apartado se 
entenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 37.” 
 
Cinco. Artículo 36.4. 
 
“El tipo aplicable en relación con las bebidas derivadas fabricadas por productores independientes situados en otros Estados 
miembros que obtienen una producción anual que no exceda de 10 hectolitros de alcohol puro, será de 799,19 euros por hectolitro de 
alcohol puro.” 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/145/Anuncio-0/?Anadir=1�
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Seis. Artículo 37. 
 
“Cuando las bebidas derivadas obtenidas en régimen de destilación artesanal se destinen directamente desde fábrica al consumo de 
los cosecheros, en la forma y con las condiciones que se establezcan reglamentariamente, el tipo impositivo aplicable será de 215,58 
euros por hectolitro de alcohol puro. La aplicación de este tipo se limitará a la cantidad de bebida equivalente a 16 litros de alcohol 
puro por cosechero y año.” 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor. 
 
El presente Decreto Foral Legislativo de armonización tributaria entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de Navarra, si bien surtirá efectos desde el día 30 de junio de 2013. 
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59º 

RESOLUCIÓN 606/2013, de 5 de agosto, 
 de la Directora Gerente de Hacienda Tributaria de Navarra, 

 por la que se adopta el nuevo sistema de referencia geodésico ETRS89, respecto a la información gráfica del Registro de la 
Riqueza Territorial, así como la actualización de los datos alfanuméricos resultantes como consecuencia de la mencionada 

actuación, en la base de datos del citado Registro 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 154, de 12 de agosto de 2013) 
 
Mediante Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, dictado al amparo de lo dispuesto en el artículo 149,1.13.ª de nuestra Constitución, 
que atribuye al Estado la competencia sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, fue 
adoptado en España el sistema de referencia geodésico global, ETRS89, sustituyendo al sistema geodésico de referencia regional 
ED50, sobre el que actualmente se está compilando toda la cartografía oficial en el ámbito de la Península Ibérica y las Islas 
Baleares, permitiendo una completa integración de la cartografía oficial española con los sistemas de navegación y la cartografía de 
otros países europeos, estableciéndose en su Disposición Transitoria 2.ª que “..toda la cartografía y bases de datos de información 
geográfica y cartográfica producida o actualizada por las Administraciones Públicas deberá compilarse y publicarse conforme a lo 
que se dispone en este Real Decreto a partir del 1 de enero de 2015.” 
 
El artículo 29.3 de la ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de Navarra, 
establece que “..se incorporarán directamente al Registro de la Riqueza Territorial las modificaciones de los datos básicos de los 
inmuebles derivadas de actuaciones realizadas por una unidad orgánica o por el Departamento competente por razón de la materia 
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra ...” 
 
Asimismo, en virtud de lo regulado en el artículo 58 del Decreto Foral 100/2008, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 12/2006, del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de Navarra “.. La 
Hacienda Tributaria de Navarra modificará la representación de los recintos en el plano parcelario como consecuencia de la adopción 
de nuevos sistemas de proyección geográfica o de la alteración de las redes geodésicas, en el supuesto de que resulte medio 
necesario o conveniente para el cumplimiento del ordenamiento jurídico o de las políticas propias de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra .. A tal fin se dictará resolución motivada por el Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra, 
con mención de las características del nuevo sistema o de las actuaciones a realizar, que se publicará en el Boletín Oficial de 
Navarra.” 
 
En cumplimiento de la normativa citada anteriormente, procede acometer el cambio del sistema geodésico actual ED-50 al nuevo 
sistema ETRS89. 
 
Para ello, siguiendo las recomendaciones e instrucciones del Instituto Geográfico Nacional (IGN), se utilizará el método de modelado 
de distorsión mediante superficie de mínima curvatura, aplicando la rejilla facilitada por el IGN para la península. 
 
En cuanto al sistema de referencia de coordenadas, el artículo 5.2 del Real Decreto citado anteriormente, establece que “..Para 
cartografía terrestre, básica y derivada, a escalas mayores de 1:500.000, se adopta el sistema de referencia de coordenadas ETRS-
Transversa de Mercator”, utilizándose para Navarra el SRID EPSG 25830 UTM zona 30-N. 
 
En lo referente a la altimetría, el artículo 4 del Real Decreto indica que: 
 
“1. Se tomará como referencia de altitudes los registros del nivel medio del mar en Alicante para la Península y las referencias 
mareográficas locales para cada una de las islas. Los orígenes de las referencias altimétricas serán definidos y publicados por la 
Dirección General del Instituto Geográfico nacional. 
 
2. El sistema está materializado por las líneas de la Red de Nivelación de Alta Precisión. 
 
3. El datum hidrográfico al que están referidas las sondas, cero hidrográfico, será definido y publicado por el Instituto Hidrográfico de 
la Marina y representará al referencia altimétrica para la cartografía náutica básica.” 
 
En base al citado precepto, en el territorio de la Comunidad Foral, para la representación de la altitud, se mantiene la cota ortométrica 
con referencia en el nivel del mar en Alicante. 
 
El sistema altimétrico en la Comunidad está definido por las líneas de la Red de Nivelación de Alta Precisión (REDNAP) que pasan 
por la Comunidad Foral. 
 
De esta manera, el criterio propuesto por la Sección de Cartográfica de la Dirección General de Obras Públicas del Gobierno es el 
siguiente: 
 
–Con carácter general, la transformación a ETRS89 de cartografías elaboradas en ED5O, se realizará con la rejilla de 2005 (rejilla 
antigua). 
 
–Se utilizará la rejilla de 2009 en aquellas cartografías que se hayan elaborado, con posterioridad a 2009, con las últimas 
coordenadas de vértices geodésicos del IGN de 2008/09. 
 
–Para transformaciones de nuevas cartografías generadas originalmente en ETRS89 a ED5O, se utilizará la rejilla de 2009. 
 
–Para transformaciones de ETRS89 a ED5O de cartografías que se crearon originalmente en ED5O, se utilizará la rejilla con la que 
se traspasaron de ED5O a ETRS89. 
 
–En proyectos de escalas grandes (>1:5.000) en los que se disponga de información suficiente en ambos sistemas, se realizará la 
transformación por el método de 7 parámetros, que se considera más exacto. 
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La actuación a realizar afectará principalmente a la información gráfica (planos parcelarios y croquis). La transformación al nuevo 
sistema se efectuará mediante la utilización de la aplicación Geoconverter, cuya aptitud para la labor a realizar ha sido previamente 
verificada y contrastada. 
 
Asimismo, se incorporarán directamente a la base de datos del Registro de la Riqueza Territorial las variaciones en los datos 
alfanuméricos del mismo (superficies y valores), derivadas de la migración de la información gráfica al sistema ETRS89. 
 
En consecuencia, 
 
RESUELVO: 
 
Primero 
 
Adoptar el nuevo sistema geodésico de referencia ETRS89 en lo que respecta a la información gráfica del Registro de la Riqueza 
Territorial, conforme a los criterios indicados anteriormente. 
 
 
Segundo 
 
Actualizar los datos alfanuméricos resultantes de dicha actuación en la base de datos del Registro de la Riqueza Territorial. 
 
 
Tercero 
 
Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra. 
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60º 

LEY FORAL 29/2013, de 25 de septiembre, 
 de modificación del artículo 3 de la Ley Foral 23/2001, de 27 de noviembre, para la creación de un impuesto sobre los 

grandes establecimientos comerciales 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 191, de 3 de octubre de 2013) 
 
LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA. 
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente: 
 
LEY FORAL DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY FORAL 23/2001, DE 27 DE NOVIEMBRE, PARA LA CREACIÓN DE 
UN IMPUESTO SOBRE LOS GRANDES ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Tras la tortuosa singladura de la Ley Foral 23/2001, de 27 de noviembre, para la creación de un impuesto sobre los grandes 
establecimientos comerciales, aprobada por el Parlamento de Navarra y recurrida por el Gobierno español del Presidente don José 
María Aznar, lo cual ha supuesto una demora en más de diez años en su aplicación, se ha constatado la necesidad de ajustar la 
redacción del artículo 3 al objeto de garantizar una vinculación efectiva y directa entre lo recaudado mediante este impuesto y su 
ejecución en programas dirigidos a impulsar el desarrollo y el mantenimiento del pequeño comercio de nuestras localidades, 
especialmente golpeado por la crisis y directamente afectado por la proliferación de grandes superficies. 
 
Artículo único 
 
Se modifica el artículo 3 de la Ley Foral 23/2001, de 27 de noviembre, para la creación de un impuesto sobre los grandes 
establecimientos comerciales, que queda redactado del siguiente tenor: 
 
“Artículo 3. Afectación. 
 
Los ingresos procedentes del presente impuesto se afectarán a la elaboración y ejecución de programas de actuación para la 
rehabilitación y potenciación de las actividades terciarias de los centros urbanos”. 
 
 
Disposición final primera. Futura modificación legislativa 
 
El Gobierno de Navarra presentará, en el plazo de 3 meses, una reforma de la legislación de manera que se asegure que el impuesto 
sobre grandes establecimientos comerciales, al menos, afecte a los establecimientos individuales o colectivos dedicados al comercio 
minorista, polivalente o especializado, que tengan una superficie útil para venta y exposición de productos y servicios superior a 
2.500 metros cuadrados, cuando se ubiquen en Pamplona y su comarca, y en municipios cuya población supere los 12.000 
habitantes; y a 1.500 metros cuadrados cuando se ubiquen en el resto de municipios de la Comunidad Foral de Navarra. 
 
 
Disposición final segunda. Entrada en vigor 
 
La presente Ley Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/191/Anuncio-0/?Anadir=1�
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61º 

ORDEN FORAL 365/2013, de 28 de octubre, 
 de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, 

 por la que se modifica la Orden Foral 80/2013, de 1 de marzo, por la que se desarrolla la obligación de información sobre 
bienes y derechos situados en el extranjero regulada en la disposición adicional decimoctava de la Ley Foral 13/2000, de 14 
de diciembre, General Tributaria, y se aprueba el modelo 720, “Declaración informativa de bienes y derechos situados en el 

extranjero” 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 216, de 8 de noviembre de 2013) 
 
La Ley Foral 21/2012, de 26 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias, incorporó en la Ley 
Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, la novedosa obligación de informar sobre los bienes y derechos que se 
encuentren situados en el extranjero. 
 
Posteriormente, la Orden Foral 80/2013, de 1 de marzo, desarrolló esta obligación de declaración sobre bienes y derechos situados 
en el extranjero y aprobó el modelo 720 “Declaración informativa de bienes y derechos situados en el extranjero”. 
 
La Ley Foral 14/2013, de 17 de abril, de Medidas contra el fraude, en su objeto de lucha contra el fraude fiscal, incorporó con efectos 
a partir del 30 de abril de 2013, la obligación de declarar los bienes muebles y los derechos sobre los mismos que se encuentren 
situados en el extranjero, modificando la disposición adicional decimoctava de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General 
Tributaria. 
 
El objeto de esta norma es, por tanto, desarrollar la nueva obligación de declaración de los bienes muebles y los derechos que 
recaigan sobre los mismos que se encuentren situados en el extranjero. 
 
La disposición adicional decimoctava de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, habilita en su apartado 1 a la 
Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo para que establezca los términos en los que se debe cumplir esta obligación. 
 
Artículo único  
 
Se modifica la Orden Foral 80/2013, de 1 de marzo, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo por la que se 
desarrolla la obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero regulada en la disposición adicional 
decimoctava de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, y se aprueba el modelo 720, “Declaración informativa 
de bienes y derechos situados en el extranjero”, en los siguientes términos: 
 
Uno. Adición de un artículo 4 bis. 
 
“4 bis. Obligación de informar sobre bienes muebles y derechos sobre bienes muebles situados en el extranjero. 
 
1. Las personas físicas y jurídicas, los establecimientos permanentes de personas o entidades no residentes y las entidades a que se 
refiere el artículo 25 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, que, conforme al artículo 1 de esta Orden Foral, 
estén obligados a presentar a la Administración tributaria de la Comunidad Foral de Navarra la declaración informativa de bienes y 
derechos en el extranjero, vendrán obligados a presentarla por los bienes muebles y derechos sobre los mismos cuyo valor unitario, 
al que se refieren los apartados 2. d) y 3, sea superior a 50.000 euros y se encuentren en el extranjero, de los que sean titulares o 
respecto de los que tengan la consideración de titular real conforme a lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la Ley 10/2010, de 
28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, a 31 de diciembre de cada año. 
 
2. La declaración informativa contendrá los siguientes datos: 
 
a) Identificación del mueble con especificación sucinta de su tipología. 
 
b) Situación del mueble: país o territorio en que se encuentre situado. 
 
c) Fecha de adquisición. 
 
d) Valor de adquisición. 
 
3. En caso de titularidad de derechos reales de uso o disfrute y nuda propiedad sobre bienes muebles situados en el extranjero, 
además de la información señalada en las letras a) y b) del apartado 2, deberá indicarse la fecha de adquisición de dicha titularidad y 
su valor a 31 de diciembre según las reglas de valoración establecidas en la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto 
sobre el Patrimonio. 
 
4. La obligación de información regulada en este artículo también se extiende a cualquier obligado tributario que hubiese sido titular o 
titular real del mueble o derecho conforme a lo indicado en el apartado 1, en cualquier momento del año al que se refiera la 
declaración y que hubiera perdido dicha condición a 31 de diciembre de ese año. En estos supuestos, además de los datos a que se 
refiere el apartado 2, la declaración informativa deberá incorporar el valor de transmisión del mueble o derecho y la fecha de esta. 
 
5. La obligación de información prevista en este artículo no resultará de aplicación respecto de los siguientes muebles o derechos 
sobre bienes muebles, situados en el extranjero: 
 
a) Aquellos de los que sean titulares las entidades a que se refiere el artículo 12 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del 
Impuesto sobre Sociedades. 
 
b) Aquellos de los que sean titulares personas jurídicas y demás entidades, así como establecimientos permanentes de no residentes 
que, conforme al apartado 1, estén sujetas a la obligación contenida en este artículo, que se encuentren registrados en su 
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contabilidad de forma individualizada y suficientemente identificados. 
 
c) Aquellos de los que sean titulares las personas físicas que desarrollen una actividad económica y lleven su contabilidad de 
acuerdo con lo dispuesto en el Código de Comercio, y que conforme al apartado 1 estén sujetas a la obligación contenida en este 
artículo, se encuentren registrados en dicha documentación contable de forma individualizada y suficientemente identificados. 
 
6. La presentación de la declaración en los años sucesivos sólo será obligatoria cuando el valor unitario establecido en el apartado 1 
hubiese experimentado un incremento superior a 20.000 euros respecto del que determinó la presentación de la última declaración. 
 
En todo caso será obligatoria la presentación de la declaración en los supuestos previstos en el apartado 4, respecto de los muebles 
o derechos sobre los que se hubiese extinguido la titularidad a 31 de diciembre. 
 
7. A efectos de lo dispuesto en la disposición adicional decimoctava de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, 
constituyen distintos conjuntos de datos las informaciones a que se refieren las letras a) y b) del apartado 2, en relación con cada uno 
de los muebles a los que se refiere dicho apartado y en relación con cada uno de los muebles sobre los que se constituyan los 
derechos a que se refiere el apartado 3. 
 
A estos mismos efectos, tendrán la consideración de dato los siguientes: 
 
a) Cada fecha y valor a que se refieren las letras c) y d) del apartado 2 en relación con cada uno de los muebles. 
 
b) Cada fecha y valor a que se refiere el apartado 3, en relación con cada uno de los derechos. 
 
c) Cada fecha y valor de transmisión a que se refiere el apartado 4, en relación con cada uno de los bienes.” 
 
 
Dos. Artículo 6, adición de una letra f). 
 
“f) Cuando, según lo dispuesto en los apartados 1, 4 y 6 del artículo 4 bis de esta Orden Foral, sean titulares o tengan la 
consideración de titular real conforme a lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del 
blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, respecto de bienes muebles y derechos sobre bienes muebles situados en el 
extranjero.” 
 
 
Tres. Artículo 7, adición de una letra f). 
 
“f) La información a suministrar sobre bienes muebles y derechos sobre bienes muebles situados en el extranjero regulada en el 
artículo 4 bis, y que comprenderá la información descrita en los apartados 2 y 3 del citado artículo.” 
 
 
Cuatro. Modificación del artículo 9.1.b). 
 
“b) El declarante deberá disponer de un certificado electrónico reconocido por la Hacienda Tributaria de Navarra, en los términos 
establecidos en el Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y 
telemáticos (EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra o de su correspondiente Número de Identificación Personal (PIN) 
facilitado por Hacienda Tributaria de Navarra que permita su autentificación. 
 
Los prestadores de servicios de certificación y los certificados electrónicos autorizados se encuentran relacionados en el apartado 
correspondiente, al que se accede a través de la dirección de Internet http://www.hacienda.navarra.es.” 
 
 
Cinco. Anexo, modificación del tipo de registro 2, Registro de detalle. Se da nueva redacción a las instrucciones de cumplimentación 
de los campos que se indican a continuación. 
 
 
POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

CLAVE TIPO DE BIEN O DERECHO. 
Se consignará la clave alfabética que corresponda en función del tipo de bien o derecho que se 
posea a lo largo del ejercicio: 

102 Alfabético “C” 
Cuentas abiertas en entidades que se dediquen al tráfico bancario o crediticio y se encuentren 
situadas en el extranjero. 

“V” 

Valores o derechos situados en el extranjero representativos de la participación en cualquier 
tipo de entidad jurídica, valores situados en el extranjero representativos de la cesión de 
capitales propios a terceros o aportados para su gestión o administración a cualquier 
instrumento jurídico, incluyendo fideicomisos y “trusts” o masas patrimoniales que, no obstante 
carecer de personalidad jurídica, puedan actuar en el tráfico económico. 

“I” 
Acciones y participaciones en el capital social o fondo patrimonial de Instituciones de Inversión 
Colectiva situadas en el extranjero. 

“S” 
Seguros de vida o invalidez y rentas temporales o vitalicias, cuyas entidades aseguradoras se 
encuentren situadas en el extranjero. 

“B” Titularidad y derechos reales sobre inmuebles ubicados en el extranjero. 
“M” Titularidad y derechos reales sobre muebles ubicados en el extranjero. 

  

No deberá suministrase información relativa a los seguros de vida que cubran exclusivamente el 
riesgo de muerte (sin perjuicio de que puedan cubrir riesgos complementarios en otros ramos 
distintos al de vida) y que no tengan valor de rescate. 

103 Numérico 
SUBCLAVE DE BIEN O DERECHO. 

http://www.hacienda.navarra.es/�
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Se consignará la subclave numérica que corresponda al tipo de bien o derecho que se esté 
declarando, según la relación de subclaves siguientes: 
Subclaves a utilizar en los registros correspondientes a la clave C (cuentas bancarias o de crédito 
situadas en el extranjero): 
1 Cuenta corriente. 
2 Cuenta de ahorro. 
3 Imposiciones a plazo. 
4 Cuentas de crédito. 
5 Otras cuentas. 
Subclaves a utilizar en los registros correspondientes a la clave V (valores y derechos situados en el 
extranjero): 
1 Valores o derechos representativos de la participación en cualquier tipo de entidad jurídica. 
2 Valores representativos de la cesión de capitales propios a terceros. 

3 

Valores aportados para su gestión o administración a cualquier instrumento jurídico, 
incluyendo fideicomisos y “trusts” o masas patrimoniales que, no obstante carecer de 
personalidad jurídica, puedan actuar en el tráfico económico. 

Subclaves a utilizar en los registros correspondientes a la clave S (seguros y rentas temporales o 
vitalicias): 
1 Seguros de vida o invalidez, cuya entidad aseguradora se encuentra en el extranjero. 

2 

Rentas temporales o vitalicias generadas como consecuencia de la entrega de un capital en 
dinero, de derechos de contenido económico o de bienes muebles o inmuebles, cuya entidad 
receptora o gestora se encuentre en el extranjero. 

Subclaves a utilizar en los registros correspondientes a la clave B (titularidad y derechos reales sobre 
inmuebles ubicados en el extranjero): 
1 Titularidad del bien inmueble. 
2 Derechos reales de uso o disfrute sobre bienes inmuebles. 
3 Nuda propiedad sobre bienes inmuebles. 

4 
Multipropiedad, aprovechamiento por turnos, propiedad a tiempo parcial o fórmulas similares 
sobre bienes inmuebles. 

5 Otros derechos reales sobre bienes inmuebles. 
Subclaves a utilizar en los registros correspondientes a la clave M (titularidad y derechos reales sobre 
muebles ubicados en el extranjero): 
1 Titularidad del bien mueble. 
2 Derechos reales de uso o disfrute sobre bienes muebles. 
3 Nuda propiedad sobre bienes muebles. 
4 Otros derechos reales sobre bienes muebles. 
Cuando el campo “CLAVE TIPO DE BIEN O DERECHO” (posición 102) corresponda a la clave I 
(acciones o participaciones en el capital social o fondo patrimonial de Instituciones de Inversión 
Colectiva situadas en el extranjero) la subclave numérica de la posición 103 deberá informarse sin 
contenido (a cero). 

104-128 Alfanumérico 

TIPO DE DERECHO REAL SOBRE INMUEBLE O MUEBLE. 
Cuando el campo “CLAVE TIPO DE BIEN O DERECHO” toma el valor “B” y la “SUBCLAVE DEL 
BIEN O DERECHO” declarada sea “5”, se deberá indicar en el espacio reservado, el tipo de derecho 
real que ostenta sobre el bien inmueble. 
Cuando el campo “CLAVE TIPO DE BIEN O DERECHO” toma el valor “M” y la “SUBCLAVE DEL 
BIEN O DERECHO” declarada sea “4”, se deberá indicar en el espacio reservado, el tipo de derecho 
real que ostenta sobre el bien mueble. 

129-130 Alfabético 

CÓDIGO DE PAÍS. 
En este campo se consignará el código que corresponda al país o territorio donde: 
–Se encuentre situada la cuenta de la entidad dedicada al tráfico bancario o crediticio en los casos 
donde se declaró como “CLAVE TIPO DE BIEN O DERECHO” (posición 102) “C”. 
–Se encuentren depositados o gestionados los bienes y derechos declarados con la “CLAVE TIPO 
DE BIEN O DERECHO” (posición 102) “V”. 
–Se encuentren situadas las instituciones de inversión colectiva en los casos donde se declaró como 
“CLAVE TIPO DE BIEN O DERECHO” (posición 102) “I”. 
–Se encuentre situada la entidad aseguradora o la entidad a la que se entregaron los bienes y 
derechos constitutivos de las rentas temporales o vitalicias, en los casos en los que se declaró como 
“CLAVE TIPO DE BIEN O DERECHO” (posición 102) “S”. 
–Se encuentren situados los bienes inmuebles en los casos donde se declaró como “CLAVE TIPO 
DE BIEN O DERECHO” (posición 102) “B”. 
–Se encuentren situados los bienes muebles en los casos donde se declaró como “CLAVE TIPO DE 
BIEN O DERECHO” (posición 102) “M”. 
Se identificará el país o territorio de acuerdo con los códigos alfabéticos de países y territorios que 
figuran en la Orden Foral 208/2008, de 24 de noviembre, en su Anexo III. 

190-230 Alfanumérico 

IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD. 
Se consignará en este campo la Razón social o denominación de las entidades siguientes según el 
valor del campo “CLAVE TIPO DE BIEN O DERECHO” (posición 102): 
–Cuando la “CLAVE TIPO DE BIEN O DERECHO” (posición 102) tome el valor “C”: Razón social o 
denominación de la entidad bancaria o crediticia. 
–Cuando la “CLAVE TIPO DE BIEN O DERECHO” (posición 102) tome el valor “V” o “I”: Razón social 
o denominación de la entidad participada, cesionaria del capital, o entidad encargada de la gestión o 
administración de los valores, o de la sociedad o fondo patrimonial de las instituciones de inversión 
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colectiva. 
–Cuando la “CLAVE TIPO DE BIEN O DERECHO” (posición 102) tome el valor “S”: Razón social o 
denominación de la entidad aseguradora. 
Este campo quedará en blanco cuando la “CLAVE TIPO DE BIEN O DERECHO” (posición 102) tome 
el valor “B” o “M”. 

231-250 Alfanumérico 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL EN EL PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL. 
Se consignará el Número de Identificación Fiscal de las entidades declaradas en el campo anterior, 
asignado en el país o territorio de residencia fiscal. 
Este campo quedará en blanco cuando la “CLAVE TIPO DE BIEN O DERECHO” (posición 102) tome 
el valor “B” o “M”. 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD O UBICACIÓN DEL INMUEBLE O MUEBLE. 
Cuando la “CLAVE TIPO DE BIEN O DERECHO” (posición 102) tome el valor “C”, “V”, “I” o “S”, se 
consignará en este campo la dirección de la entidad identificada en los dos campos anteriores. 
Cuando la “CLAVE TIPO DE BIEN O DERECHO” (posición 102) tome el valor “B”, independiente de 
la subclave declarada, se consignará la dirección del inmueble objeto de la declaración. 
Cuando la “CLAVE TIPO DE BIEN O DERECHO” (posición 102) tome el valor “M”, independiente de 
la subclave declarada, se consignará el país donde se ubique el mueble objeto de la declaración. 
Este campo se subdivide en: 

251-
302 

NOMBRE VÍA PÚBLICA Y NÚMERO DE CASA. 
Se consignará el nombre largo de la vía pública, si no cupiese completo el nombre, no se 
harán constar los artículos, preposiciones ni conjunciones y se pondrán en abreviatura los 
títulos (vgr. cd = Conde). Los demás casos se abreviarán utilizando las siglas de uso general. 
Asimismo se consignará el número o punto kilométrico. 

303-
342 

COMPLEMENTO. 
En su caso, se harán constar en este campo los datos adicionales que resulten necesarios 
para la completa identificación del domicilio. 

343-
372 

POBLACIÓN/CIUDAD. 
Se consignará el nombre de la población o ciudad en la que se encuentra situado el domicilio. 

373-
402 

PROVINCIA/REGIÓN/ESTADO. 
Se consignará en este campo el nombre de la Provincia, Región, Estado, Departamento o 
cualquier otra subdivisión política o administrativa, donde se encuentre situado el domicilio. 

403-
412 

CÓDIGO POSTAL (ZIP CODE). 
Se consignará el código postal referido al domicilio. 

251-414 Alfanumérico 
413-
414 

CÓDIGO PAÍS. 
Se cumplimentará el código del país o territorio correspondiente al domicilio, de acuerdo con 
los códigos alfabéticos de países y territorios que figuran en la Orden Foral 208/2008, de 24 de 
noviembre, en su Anexo III. 

415-422 Numérico 

FECHA DE INCORPORACIÓN. 
Se hará constar las siguientes fechas según el valor del campo “CLAVE TIPO DE BIEN O 
DERECHO” (posición 102) declarada: 
–Cuando la “CLAVE TIPO DE BIEN O DERECHO” (posición 102) tome el valor “C” se consignará la 
fecha de apertura de la cuenta, de la concesión de la autorización o del poder de disposición, o de 
cualquier otra forma de titularidad real. 
–Cuando la “CLAVE TIPO DE BIEN O DERECHO” (posición 102) tome el valor “V” se consignará la 
fecha de adquisición de la titularidad o titularidad real de los valores. 
–Cuando la “CLAVE TIPO DE BIEN O DERECHO” (posición 102) tome el valor “I” se consignará la 
fecha de adquisición de la titularidad o titularidad real sobre las acciones o participaciones en la IIC. 
–Cuando la “CLAVE TIPO DE BIEN O DERECHO” (posición 102) tome el valor “S” se consignará la 
fecha de contratación con la entidad aseguradora o con la entidad receptora de los bienes y derechos 
constitutivos de las rentas vitalicias o temporales. 
–Cuando la “CLAVE TIPO DE BIEN O DERECHO” (posición 102) tome el valor “B” se consignará la 
fecha de adquisición de la titularidad o titularidad real sobre el bien inmueble o del derecho real sobre 
el mismo. 
–Cuando la “CLAVE TIPO DE BIEN O DERECHO” (posición 102) tome el valor “M” se consignará la 
fecha de adquisición de la titularidad o titularidad real sobre el bien mueble o del derecho real sobre el 
mismo. 
–Cuando existan diferentes fechas de incorporación respecto del tipo de bien o derecho declarado 
deberán consignarse las mismas en diferentes registros. De este modo cuando la “CLAVE TIPO DE 
BIEN O DERECHO” tome el valor “V” o “I” se deberán declarar tantos registros como fechas de 
adquisición diferentes existan. 
Se indicarán 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. 

423 Alfabético 

ORIGEN DEL BIEN O DERECHO. 
Se consignará el “Origen del bien o derecho” de acuerdo con las siguientes claves alfabéticas. 
–“A”: Bien o derecho que se declara por primera vez o que se incorpora en el ejercicio de la 
declaración. 
–“M”: Bien o derecho que ya ha sido declarado en ejercicios anteriores. Se deberá declarar un bien o 
derecho de nuevo dependiendo de la clave “CLAVE TIPO DE BIEN O DERECHO” (posición 102) 
declarada en los siguientes casos: 
–Cuando la “CLAVE TIPO DE BIEN O DERECHO” (posición 102) tome el valor “C”, si el saldo 
conjunto de las cuentas a 31 de diciembre o el saldo medio conjunto del último trimestre de las 
cuentas hubiese experimentado un incremento superior a 20.000 euros respecto del que determinó la 
presentación de la última declaración. 
–Cuando la “CLAVE TIPO DE BIEN O DERECHO” (posición 102) tome el valor “V”, “I” o “S”, si el 
saldo y valor a 31 de diciembre conjuntamente considerado de todos ellos hubiese experimentado un 
incremento superior a 20.000 euros respecto del que determinó la presentación de la última 
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declaración. 
–Cuando la “CLAVE TIPO DE BIEN O DERECHO” (posición 102) tome el valor “B”, si el valor de 
adquisición y valor a 31 de diciembre conjuntamente considerados hubiese experimentado un 
incremento superior a 20.000 euros respecto del que determinó la presentación de la última 
declaración. 
–Cuando la “CLAVE TIPO DE BIEN O DERECHO” (posición 102) tome el valor “M”, si el valor de 
adquisición y valor a 31 de diciembre conjuntamente considerados hubiese experimentado un 
incremento superior a 20.000 euros respecto del que determinó la presentación de la última 
declaración. 
–“C”: Bien o derecho que se declara porque se extingue la titularidad, se revoca la autorización o 
poder de disposición, o se extingue cualquier otra forma de titularidad real sobre el mismo. 

424-431 Numérico 

FECHA DE EXTINCIÓN. 
Este campo solo deberá cumplimentarse cuando el campo “ORIGEN DEL BIEN O DERECHO” 
(posición 423) sea “C”. En este caso deberá indicarse una de las fechas siguientes según sea la 
“CLAVE TIPO DE BIEN O DERECHO” (posición 102) declarada: 
–Si la “CLAVE TIPO DE BIEN O DERECHO” (posición 102) declarada es “C”: fecha de la revocación 
de la autorización, de la representación, del poder de disposición, de la posición de beneficiario, del 
cese como titular o titular real de la cuenta bancaria o de crédito. 
–Si la “CLAVE TIPO DE BIEN O DERECHO” (posición 102) es “V”, “I” o “S”: fecha de la transmisión o 
extinción de la titularidad o cualquier otra forma de titularidad real declarada sobre los valores, 
acciones o participaciones en IIC, seguros o rentas temporales y vitalicias. 
–Si la “CLAVE TIPO DE BIEN O DERECHO” (posición 102) toma el valor “B”: fecha de transmisión o 
extinción de la titularidad, titularidad real o de los derechos reales sobre los bienes inmuebles. 
–Si la “CLAVE TIPO DE BIEN O DERECHO” (posición 102) toma el valor “M”: fecha de transmisión o 
extinción de la titularidad, titularidad real o de los derechos reales sobre los bienes muebles. 
Se indicarán 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. 
VALORACIÓN 1: SALDO O VALOR A 31 DE DICIEMBRE; SALDO O VALOR EN LA FECHA DE 
EXTINCIÓN; VALOR DE ADQUISICIÓN. 
Se hará constar el valor de los bienes y derechos declarados en euros o su contravalor en los casos 
de operaciones de divisas. Asimismo cuando existan múltiples partícipes asociados al bien o derecho 
declarado el importe NO se prorrateará. 
Este campo se subdivide en: 

432 
SIGNO: campo alfabético. Si el saldo es negativo se consignará una “N”, en cualquier otro 
caso el contenido de este campo será un espacio. 
IMPORTE: campo numérico de 14 posiciones. 
Se hará constar sin coma decimal el saldo. 
Los importes deben consignarse en EUROS. 
Este campo se subdivide en dos: 
433-444 Parte entera del saldo, si no tiene contenido se consignará a ceros. 

432-446 Alfanumérico 
433-
446 445-446 Parte decimal del saldo, si no tiene contenido se consignará a ceros. 

   

El importe a consignar en este campo dependerá del valor consignado en el campo “CLAVE 
TIPO DE BIEN O DERECHO” (posición 102): 
–Si la “CLAVE TIPO DE BIEN O DERECHO” es “C”: saldo a 31 de diciembre o saldo en la 
fecha en la que se extinga o cese la titularidad, representación, autorización, poder de 
disposición o titularidad real de la cuenta. 
–Si la “CLAVE TIPO DE BIEN O DERECHO” es “V”: saldo a 31 de diciembre o en la fecha de 
extinción de la titularidad declarada. 
–Si la “CLAVE TIPO DE BIEN O DERECHO” es “I”: valor liquidativo a 31 de diciembre o en la 
fecha de extinción de la titularidad o titularidad real declarada. 
Esta valoración deberá suministrarse conforme a las reglas establecidas en la Ley Foral 
13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el Patrimonio. 
–Si la “CLAVE TIPO DE BIEN O DERECHO” es “S”, y la “SUBCLAVE DE BIEN O DERECHO” 
(posición 103) declarada es “1” se hará constar el valor de rescate a 31 de diciembre. En los 
casos en los que la “SUBCLAVE DE BIEN O DERECHO” (posición 103-128) sea “2” se 
informará del valor de capitalización a 31 de diciembre de la renta temporal o vitalicia. 
Esta valoración deberá suministrarse conforme a las reglas establecidas en la Ley Foral 
13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el Patrimonio. 
–Si la “CLAVE TIPO DE BIEN O DERECHO” es “B”, y la “SUBCLAVE DE BIEN O DERECHO” 
(posición 103) es “1” se consignará el valor de adquisición del bien inmueble incluyendo en su 
caso los impuestos satisfechos. 
Cuando la “SUBCLAVE DE BIEN O DERECHO” (posición 103) sea “2”, “3” o “4” deberá 
informarse del valor a 31 de diciembre según las reglas de valoración establecidas en la Ley 
Foral 13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el Patrimonio. 
–Si la “CLAVE TIPO DE BIEN O DERECHO” es “M”, y la “SUBCLAVE DE BIEN O DERECHO” 
(posición 103) es “1” se consignará el valor de adquisición del bien mueble incluyendo en su 
caso los impuestos satisfechos. 
Cuando la “SUBCLAVE DE BIEN O DERECHO” (posición 103) sea “2” o “3” deberá informarse 
del valor a 31 de diciembre según las reglas de valoración establecidas en la Ley Foral 
13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el Patrimonio. 
Los importes declarados, salvo los correspondientes a la “CLAVE TIPO DE BIEN O 
DERECHO” “B” o “M” y “SUBCLAVE DE BIEN O DERECHO” “1”, se refieren al ejercicio de la 
declaración. 

447-461 Alfanumérico 
VALORACIÓN 2: IMPORTE O VALOR DE LA TRANSMISIÓN; SALDO MEDIO ÚLTIMO 
TRIMESTRE. 
Se hará constar el valor de los bienes y derechos declarados en euros o su contravalor en los casos 
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de operaciones de divisas. Asimismo cuando existan múltiples partícipes asociados al bien o derecho 
declarado el importe NO se prorrateará. 
Este campo se subdivide en: 

447 
SIGNO: campo alfabético. Si el saldo es negativo se consignará una “N”, en cualquier otro 
caso el contenido de este campo será un espacio. 
IMPORTE: campo numérico de 14 posiciones. 
Se hará constar sin coma decimal el importe. 
Los importes deben consignarse en EUROS. 
Este campo se subdivide en dos: 
448-459 Parte entera del saldo, si no tiene contenido se consignará a ceros. 448-

461 460-461 Parte decimal del saldo, si no tiene contenido se consignará a ceros. 
Solamente deberá informarse de este campo: 
–Si el campo “ORIGEN DEL BIEN O DERECHO” (posición 423) es “C” y la “CLAVE TIPO DE BIEN O 
DERECHO” (posición 102) es “B” o “M”. En este caso se consignará el importe o valor de transmisión 
de la titularidad o titularidad real sobre el bien inmueble o mueble o del derecho real sobre los 
mismos. 
–Si el campo “ORIGEN DEL BIEN O DERECHO” (posición 423) es “A” o “M” y la “CLAVE TIPO DE 
BIEN O DERECHO” (posición 102) es “C”. En este caso se indicará el saldo medio de la cuenta en el 
último trimestre del ejercicio de la declaración. 

475 Alfabético 

CLAVE TIPO DE BIEN INMUEBLE O MUEBLE. 
Exclusivamente se informará este campo cuando el campo “CLAVE TIPO DE BIEN O DERECHO” 
(posición 102) tome el valor “B” o “M”. 
En el caso que tome valor “B” se deberá indicar el tipo de bien inmueble sobre el que se ha declarado 
la titularidad, titularidad real o derecho real. 
U: Urbano. 
R: Rústico. 
En el caso que tome valor “M” se deberá indicar el tipo de bien mueble sobre el que se ha declarado 
la titularidad, titularidad real o derecho real. 
A: Objetos de arte. 
B: Antigüedades. 
C: Joyas. 
D: Vehículos. 
E: Embarcaciones. 
F: Aeronaves. 
G: Otros bienes muebles. 
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN. 
En el caso de múltiples sujetos con la misma “CLAVE DE CONDICIÓN DE DECLARANTE” (posición 
76) sobre el bien o derecho declarado, se consignará por cada declarante el porcentaje de su 
participación. 
Este campo se subdivide en: 
476-
478 Parte entera del porcentaje; si no tiene contenido, se consignará a ceros. 
479-
480 

Parte decimal del porcentaje; figurará la parte decimal del porcentaje; si no tiene contenido se 
consignará a ceros. 

476-480 Numérico 

Si la cuenta, valor, seguro, renta, inmueble, mueble o derecho real sobre estos dos últimos tiene un 
solo declarante con la misma “CLAVE DE CONDICIÓN DE DECLARANTE” (posición 76), el valor a 
declarar en este campo será 100 en la parte entera, y 00 en la parte decimal. 

 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
Esta Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, siendo de aplicación a las 
declaraciones que deban presentarse a partir del 1 de enero de 2014. 
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62º 

LEY FORAL 31/2013, de 31 de octubre, 
 de modificación del artículo 132 y del Capítulo VIII del Título II  

de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra 
 

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 217, de 11 de noviembre de 2013) 
 
LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA. 
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente: 
 
LEY FORAL DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 132 Y DEL CAPÍTULO VIII DEL TÍTULO II DE LA LEY FORAL 2/1995, DE 10 DE 
MARZO, DE HACIENDAS LOCALES DE NAVARRA. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La presente modificación de la regulación del Impuesto sobre Viviendas Deshabitadas, denominado anteriormente sobre Viviendas 
Desocupadas, responde a la necesidad de acompañar la Ley Foral de medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda en 
Navarra con el correspondiente marco fiscal, mediante el establecimiento obligatorio de la exacción de este impuesto por los 
Ayuntamientos de Navarra. 
 
Dicha implantación del impuesto exige la modificación del artículo 132 y del Capítulo VIII del Título II de la Ley Foral de Haciendas 
Locales de Navarra, la cual requiere mayoría absoluta para su aprobación, conforme a su artículo 58, que se produce mediante la 
presente Ley Foral. 
 
Artículo 1  
 
Se modifica el artículo 132 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, que queda con la siguiente 
redacción: 
 
“Artículo 132. 
 
1. Todos los ayuntamientos exigirán, de acuerdo con esta Ley Foral y sus disposiciones de desarrollo, los siguientes impuestos: 
 
a) Contribución Territorial. 
 
b) Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal. 
 
c) Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica o de circulación. 
 
d) Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 
 
e) Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana o de Plusvalía. 
 
f) Impuesto sobre Viviendas Deshabitadas. 
 
2. Asimismo, los ayuntamientos podrán establecer y exigir, de acuerdo con esta Ley Foral, sus disposiciones de desarrollo y las 
correspondientes ordenanzas fiscales, el Impuesto sobre Gastos Suntuarios.” 
 
 
Artículo 2  
 
Se modifica el Capítulo VIII del Título II de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, que queda con la 
siguiente redacción: 
 
“CAPÍTULO VIII 
 
Impuesto sobre viviendas deshabitadas 
 
Artículo 184. Hecho imponible. 
 
El Impuesto sobre Viviendas Deshabitadas gravará la titularidad de viviendas radicadas en el término municipal que figuren en el 
Registro de Viviendas Deshabitadas regulado en la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del Derecho a la Vivienda en Navarra. 
 
Artículo 185. Sujetos pasivos. 
 
Son sujetos pasivos del impuesto las personas físicas y jurídicas, las herencias yacentes, las comunidades de bienes y demás 
entidades que, aun carentes de personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o un patrimonio separado, que sean: 
 
a) Titulares del derecho de propiedad de viviendas deshabitadas sobre las que no recaigan derechos reales de goce o disfrute. 
 
b) Titulares de un derecho real de goce o disfrute sobre viviendas deshabitadas, cuando aquél no corresponda al propietario. 
 
Artículo 186. Exenciones. 
 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/217/Anuncio-0/?Anadir=1�
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1. Estarán exentas del impuesto: 
 
a) Las viviendas cuyos titulares sean funcionarios públicos que desempeñen sus funciones fuera de la localidad en que esté 
enclavada la vivienda, de conformidad con la legislación que les sea de aplicación. 
 
b) Las viviendas cuyos titulares sean trabajadores desplazados temporalmente a población distinta de la de su residencia habitual 
por razones técnicas, organizativas o de producción, o bien por contrataciones referidas a la actividad empresarial, o cuando los 
trabajadores estén sujetos a movilidad geográfica. 
 
c) Aquellas viviendas que hayan sido puestas a disposición de la Administración Pública (Nasuvinsa o la entidad que corresponda) 
para ser utilizadas como alquiler social. 
 
2. En todo caso, la exención alcanzará a una sola vivienda. 
 
Artículo 187. Base imponible. 
 
La base imponible del impuesto será la vigente para la exacción de la contribución territorial. 
 
Artículo 188. Cuota. 
 
1. La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen. 
 
2. El tipo de gravamen deberá estar comprendido entre el 0,10 y el 0,50% para el primer año, entre el 0,50 y el 1% para el segundo 
año y entre el 1 y el 1,5% para el tercer año y sucesivos en que la vivienda figure en el Registro de Viviendas Deshabitadas. Los 
tipos de gravamen serán únicos para todo el término municipal. 
 
Artículo 189. Devengo. 
 
1. El impuesto se devengará por primera vez cuando se dicte la resolución correspondiente declarando la vivienda como 
deshabitada. 
 
2. Posteriormente, el impuesto se devengará el primer día de cada año mientras la vivienda figure en alta en el Registro de Viviendas 
Deshabitadas. 
 
3. Las cuotas serán semestrales, por semestres naturales, y dentro de los mismos, íntegras e irreducibles. 
 
4. Los sujetos pasivos podrán solicitar, mediante la tramitación del oportuno expediente, la devolución de la parte proporcional de las 
cuotas relativas al período de devengo del impuesto desde el momento en que las viviendas fueron ocupadas. 
 
Artículo 190. Censo de viviendas deshabitadas. 
 
1. Para la exacción del impuesto, los Ayuntamientos deberán mantener un censo de viviendas deshabitadas. 
 
2. A los efectos de lo dispuesto en el número anterior, el Departamento competente comunicará de oficio a cada Ayuntamiento las 
altas y bajas que se produzcan en el Registro de Viviendas Deshabitadas referidas a su respectivo término municipal. 
 
3. Practicada el alta en el Registro, el Ayuntamiento lo notificará al titular con indicación de la base imponible y del tipo de gravamen 
vigente. 
 
Artículo 191. Gestión del impuesto. 
 
La gestión del impuesto se realizará por las mismas normas que la contribución territorial, practicándose las liquidaciones y la 
emisión de los documentos de cobro correspondientes conjuntamente.” 
 
 
Disposición derogatoria única. Derogación normativa 
 
Quedan derogadas cuantas disposiciones legales o reglamentarias se opongan a lo establecido en la presente Ley Foral. 
 
 
Disposición final primera. Desarrollo reglamentario 
 
El Gobierno de Navarra dictará las disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo y la aplicación de lo dispuesto en esta 
Ley Foral. 
 
 
Disposición final segunda. Entrada en vigor 
 
La presente Ley Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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63º 

DECRETO FORAL LEGISLATIVO 4/2013, de 30 de octubre, 
 de Armonización Tributaria, 

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

 
(Boletín Oficial de Navarra nº 218, de 12 de noviembre de 2013) 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El artículo 32 del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra dispone que esta, en el ejercicio de su 
potestad tributaria en el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido, debe aplicar idénticos principios básicos, normas sustantivas y 
formales que los vigentes en cada momento en territorio del Estado, si bien podrá aprobar sus propios modelos de declaración e 
ingreso. 
 
El artículo 54.1 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente, al regular la potestad 
normativa del Gobierno de Navarra, establece que, cuando una reforma del régimen tributario común obligue, de conformidad con lo 
establecido en el Convenio Económico, a que en la Comunidad Foral se apliquen idénticas normas sustantivas y formales que las 
vigentes en cada momento en el Estado, el Gobierno de Navarra, por delegación del Parlamento de Navarra, podrá dictar las normas 
con rango de Ley Foral que sean precisas para la modificación de las correspondientes Leyes Forales tributarias. Las disposiciones 
del Gobierno de Navarra que comprendan dicha legislación delegada recibirán el título de Decretos Forales Legislativos de 
armonización tributaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54.2 de la citada Ley Foral 14/2004. 
 
La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, contiene en su Título II diversas 
medidas fiscales y en materia de Seguridad Social de apoyo al emprendedor. 
 
Concretamente, para paliar los problemas de liquidez y de acceso al crédito de las empresas, se crea, en el ámbito del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, un régimen especial del criterio de caja. 
 
La posibilidad de adoptar este régimen especial se encuentra contenida en el artículo 167 bis de la Directiva 2006/112/CE, del 
Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, precepto que resulta de 
aplicación desde el pasado 1 de enero de 2013. 
 
La nueva regulación comunitaria permite a los Estados Miembros establecer un régimen optativo, que se conoce como criterio de 
caja doble, para los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones no supere los 2.000.000 de euros, régimen conforme al cual los 
sujetos pasivos del Impuesto pueden optar por un sistema que retrasa el devengo y la consiguiente declaración e ingreso del IVA 
repercutido en la mayoría de sus operaciones comerciales hasta el momento del cobro, total o parcial, a sus clientes, con la fecha 
límite del 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que las mismas se hayan efectuado. 
 
No obstante, para evitar situaciones que pudieran incentivar el retraso en el cumplimiento de sus propias obligaciones comerciales, la 
normativa comunitaria establece que los sujetos pasivos verán retardada igualmente la deducción del IVA soportado en sus 
adquisiciones hasta el momento en que efectúen el pago de éstas a sus proveedores, y con igual límite del 31 de diciembre del año 
inmediato posterior a aquel en que se hayan efectuado las operaciones. 
 
El nuevo régimen especial optativo para el sujeto pasivo determinará su aplicación para todas sus operaciones, con algunas 
excepciones como las operaciones intracomunitarias y las sometidas a otros regímenes especiales del Impuesto. 
 
Por último, se prevé, asimismo, el devengo de las cuotas repercutidas y la deducción de las cuotas soportadas respecto de las 
operaciones a las que haya sido de aplicación el régimen especial, que estuvieran aún pendientes de devengo o deducción en los 
supuestos de concurso de acreedores y de modificación de base imponible por créditos incobrables. 
 
De conformidad con lo expuesto anteriormente, es necesario que la Comunidad Foral acomode los preceptos correspondientes de la 
Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, a la modificación que ha experimentado la normativa 
del Impuesto sobre el Valor Añadido en el régimen común. 
 
Haciendo uso de la delegación legislativa antedicha, se dicta mediante Decreto Foral Legislativo de armonización tributaria, la norma 
que, de conformidad con el citado artículo 54.1 de la Ley Foral 14/2004, es necesaria para la modificación de la Ley Foral 19/1992. 
 
En consecuencia, el Gobierno de Navarra, a propuesta de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, y de 
conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día treinta de octubre de dos mil trece, 
 
DECRETO: 
 
Artículo Único. Modificación de la Ley Foral del Impuesto sobre el Valor Añadido 
 
Los preceptos de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, que se relacionan a continuación, 
quedan redactados del siguiente modo: 
 
 
Uno. Artículo 65.1, adición de un ordinal 9.º 
 
“9.º Régimen especial del criterio de caja.” 
 
 
Dos. Adición de un Capítulo X en el Título VIII. 
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“CAPÍTULO X 
Régimen especial del criterio de caja 
 
Artículo 108. decies. Requisitos subjetivos de aplicación. 
 
1. Podrán aplicar el régimen especial del criterio de caja los sujetos pasivos del Impuesto cuyo volumen de operaciones durante el 
año natural anterior no haya superado los 2.000.000 de euros. 
 
2. Cuando el sujeto pasivo hubiera iniciado la realización de actividades empresariales o profesionales en el año natural anterior, el 
importe del volumen de operaciones deberá elevarse al año. 
 
3. Cuando el sujeto pasivo no hubiera iniciado la realización de actividades empresariales o profesionales en el año natural anterior, 
podrá aplicar este régimen especial en el año natural en curso. 
 
4. A efectos de determinar el volumen de operaciones efectuadas por el sujeto pasivo referido en los apartados anteriores, las 
mismas se entenderán realizadas cuando se produzca o, en su caso, se hubiera producido el devengo del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, si a las operaciones no les hubiera sido de aplicación el régimen especial del criterio de caja. 
 
5. Quedarán excluidos del régimen de caja los sujetos pasivos cuyos cobros en efectivo respecto de un mismo destinatario durante el 
año natural superen la cuantía que se determine reglamentariamente. 
 
Artículo 108. undecies. Condiciones para la aplicación del régimen especial del criterio de caja. 
 
El régimen especial del criterio de caja podrá aplicarse por los sujetos pasivos que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 
anterior y opten por su aplicación en los términos que se establezcan reglamentariamente. La opción se entenderá prorrogada salvo 
renuncia, que se efectuará en las condiciones que reglamentariamente se establezcan. Esta renuncia tendrá una validez mínima de 
tres años. 
 
Artículo 108. duodecies. Requisitos objetivos de aplicación. 
 
1. El régimen especial del criterio de caja podrá aplicarse por los sujetos pasivos a que se refiere el artículo 108 decies a las 
operaciones que se entiendan realizadas en el territorio de aplicación del Impuesto. 
 
El régimen especial del criterio de caja se referirá a todas las operaciones realizadas por el sujeto pasivo sin perjuicio de lo 
establecido en el apartado siguiente de este artículo. 
 
2. Quedan excluidas del régimen especial del criterio de caja las siguientes operaciones: 
 
a) Las acogidas a los regímenes especiales simplificado, de la agricultura, ganadería y pesca, del recargo de equivalencia, del oro de 
inversión, aplicable a los servicios prestados por vía electrónica y del grupo de entidades. 
 
b) Las entregas de bienes exentas a las que se refieren los artículos 18, 19, 20, 21 y 22. 
 
c) Las adquisiciones intracomunitarias de bienes. 
 
d) Aquellas en las que el sujeto pasivo del Impuesto sea el empresario o profesional para quien se realiza la operación de 
conformidad con los números 2.º, 3.º y 4.º del artículo 31.1. 
 
e) Las importaciones y las operaciones asimiladas a las importaciones. 
 
f) Aquellas a las que se refieren los artículos 9.º1.º y 12. 
 
Artículo 108. terdecies. Contenido del régimen especial del criterio de caja. 
 
1. En las operaciones a las que sea de aplicación este régimen especial, el Impuesto se devengará en el momento del cobro total o 
parcial del precio por los importes efectivamente percibidos o si este no se ha producido, el devengo se producirá el 31 de diciembre 
del año inmediato posterior a aquel en que se haya realizado la operación. 
 
A estos efectos, deberá acreditarse el momento del cobro, total o parcial, del precio de la operación. 
 
2. La repercusión del Impuesto en las operaciones a las que sea de aplicación este régimen especial deberá efectuarse al tiempo de 
expedir y entregar la factura correspondiente, pero se entenderá producida en el momento del devengo de la operación determinado 
conforme a lo dispuesto en el apartado anterior. 
 
3. Los sujetos pasivos a los que sea de aplicación este régimen especial podrán practicar sus deducciones en los términos 
establecidos en el Título VII, con las siguientes particularidades: 
 
a) El derecho a la deducción de las cuotas soportadas por los sujetos pasivos acogidos a este régimen especial nace en el momento 
del pago total o parcial del precio por los importes efectivamente satisfechos, o si este no se ha producido, el 31 de diciembre del año 
inmediato posterior a aquel en que se haya realizado la operación. 
 
Lo anterior será de aplicación con independencia del momento en que se entienda realizado el hecho imponible. 
 
A estos efectos, deberá acreditarse el momento del pago, total o parcial, del precio de la operación. 
 
b) El derecho a la deducción solo podrá ejercitarse en la declaración-liquidación relativa al periodo de liquidación en que haya nacido 
el derecho a la deducción de las cuotas soportadas o en las de los sucesivos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de cuatro 
años, contados a partir del nacimiento del mencionado derecho. 
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c) El derecho a la deducción de las cuotas soportadas caduca cuando el titular no lo hubiera ejercitado en el plazo establecido en la 
letra anterior. 
 
4. Reglamentariamente se determinarán las obligaciones formales que deban cumplir los sujetos pasivos que apliquen este régimen 
especial. 
 
Artículo 108. quaterdecies. Efectos de la renuncia o exclusión del régimen especial del criterio de caja. 
 
La renuncia o exclusión de la aplicación del régimen especial del criterio de caja determinará el mantenimiento de las normas 
reguladas en el mismo respecto de las operaciones efectuadas durante su vigencia en los términos señalados en el artículo anterior. 
 
Artículo 108. quinquiesdecies. Operaciones afectadas por el régimen especial del criterio de caja. 
 
1. El nacimiento del derecho a la deducción de los sujetos pasivos no acogidos al régimen especial del criterio de caja, pero que sean 
destinatarios de las operaciones incluidas en el mismo, en relación con las cuotas soportadas por esas operaciones, se producirá en 
el momento del pago total o parcial del precio de las mismas, por los importes efectivamente satisfechos, o, si este no se ha 
producido, el 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que se haya realizado la operación. 
 
Lo anterior será de aplicación con independencia del momento en que se entienda realizado el hecho imponible. 
 
A estos efectos, deberá acreditarse el momento del pago, total o parcial, del precio de la operación. 
 
Reglamentariamente se determinarán las obligaciones formales que deban cumplir los sujetos pasivos que sean destinatarios de las 
operaciones afectadas por el régimen especial del criterio de caja. 
 
2. La modificación de la base imponible a que se refiere el artículo 28.4, efectuada por sujetos pasivos que no se encuentren 
acogidos al régimen especial del criterio de caja, determinará el nacimiento del derecho a la deducción de las cuotas soportadas por 
el sujeto pasivo deudor, acogido a dicho régimen especial correspondientes a las operaciones modificadas y que estuvieran aún 
pendientes de deducción en la fecha en que se realice la referida modificación de la base imponible. 
 
Artículo 108. sexiesdecies. Efectos del auto de declaración del concurso. 
 
La declaración de concurso del sujeto pasivo acogido al régimen especial de criterio de caja o del sujeto pasivo destinatario de sus 
operaciones determinará, en la fecha del auto de declaración de concurso: 
 
a) el devengo de las cuotas repercutidas por el sujeto pasivo acogido al régimen especial del criterio de caja que estuvieran aún 
pendientes de devengo en dicha fecha; 
 
b) el nacimiento del derecho a la deducción de las cuotas soportadas por el sujeto pasivo respecto de las operaciones que haya sido 
destinatario y a las que haya sido de aplicación el régimen especial del criterio de caja que estuvieran pendientes de pago y en las 
que no haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 108 terdecies.3.a) en dicha fecha; 
 
c) el nacimiento del derecho a la deducción de las cuotas soportadas por el sujeto pasivo concursado acogido al régimen especial del 
criterio de caja, respecto de las operaciones que haya sido destinatario no acogidas a dicho régimen especial que estuvieran aún 
pendientes de pago y en las que no haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 108 terdecies.3.a), en dicha fecha. 
 
El sujeto pasivo en concurso deberá declarar las cuotas devengadas y ejercitar la deducción de las cuotas soportadas referidas en 
los párrafos anteriores en la declaración-liquidación prevista reglamentariamente, correspondiente a los hechos imponibles anteriores 
a la declaración de concurso. Asimismo, el sujeto pasivo deberá declarar en dicha declaración-liquidación, las demás cuotas 
soportadas que estuvieran pendientes de deducción a dicha fecha.” 
 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
El presente Decreto Foral Legislativo de armonización tributaria entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de Navarra, si bien surtirá efectos desde el día 1 de enero de 2014. 
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64º 

ORDEN FORAL 310/2013, de 19 de septiembre,  
de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, 

 por la que se modifican los niveles de seguridad de diversos ficheros informatizados dependientes del Organismo 
Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra, que contienen datos de carácter personal 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 219, de 13 de noviembre de 2013) 
 
La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, dispone en su artículo 20 que la 
creación, modificación o supresión de los ficheros de las Administraciones Públicas sólo podrán hacerse por medio de disposición 
general publicada en el “Boletín Oficial del Estado” o en el Diario oficial correspondiente. 
 
En relación con la medidas de seguridad que habrán de implantarse en el tratamiento de los datos de carácter personal, el artículo 9 
del mismo texto legal establece que el responsable del fichero, y, en su caso, el encargado del tratamiento deberán adoptar las 
medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su 
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos 
almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural. Ese mismo 
artículo ordena no registrar datos de carácter personal en ficheros que no reúnan las condiciones que se determinen por vía 
reglamentaria con respecto a su integridad y seguridad, y a las de los centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas y programas. 
 
Por Decreto Foral 143/1994, de 26 de julio, se regulan los ficheros informatizados con datos de carácter personal dependientes de 
los órganos de la Administración de la Comunidad Foral y de sus Organismos Autónomos. Su artículo 2 establece que la 
modificación de las características de los ficheros existentes, así como su cancelación, y la creación de nuevos ficheros se llevará a 
cabo por Orden Foral del Consejero del Departamento del que depende o al que esté adscrita la unidad responsable del fichero. 
 
Por Orden Foral 226/2007, de 11 de junio, del Consejero de Economía y Hacienda, se reestructuran los ficheros informatizados 
dependientes del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra, que contienen datos de carácter personal, adecuándolos a 
los procedimientos tributarios existentes y adaptándolos a los niveles de seguridad y a las medidas de seguridad ordenadas por la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
 
Por otra parte, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, aprobó el Reglamento de desarrollo de la señalada Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, y estableció las medidas de seguridad en el tratamiento de los datos de carácter personal. 
 
En lo que respecta a la aplicación de los niveles de seguridad, el artículo 81.2.c) de ese Real Decreto dispone que deberán 
implantarse, además de las medidas de seguridad de nivel básico, las medidas de nivel medio, en los ficheros o tratamientos de 
datos de carácter personal de los que sean responsables Administraciones tributarias y se relacionen con el ejercicio de sus 
potestades tributarias. Por tanto, con carácter general, los ficheros de los que sean responsables las Administraciones tributarias 
adoptarán medidas de seguridad de nivel medio. Ahora bien, es común que entre los datos almacenados en esos ficheros consten 
algunos relativos a ideología, afiliación sindical, religión o salud, a los que debería aplicarse el nivel alto de medidas de seguridad. No 
obstante, es obvio que la constancia de esa clase de datos en los ficheros de las Administraciones tributarias se produce de forma 
accesoria e incidental, y siempre subordinada a la adecuada cumplimentación de las declaraciones tributarias. 
 
Por esta razón, la letra b) del apartado 5 del artículo 81 del citado Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, modificada por la disposición adicional cuarta, del Real Decreto 3/2010, de 
8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica, pasa a tener la 
siguiente redacción: 
 
“Artículo 81. 5. En caso de ficheros o tratamientos de datos de ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial, salud o 
vida sexual bastará la implantación de las medidas de seguridad de nivel básico cuando: 
 
a) Los datos se utilicen con la única finalidad de realizar una transferencia dineraria a las entidades de las que los afectados sean 
asociados o miembros. 
 
b) Se trate de ficheros o tratamientos en los que de forma incidental o accesoria se contengan aquellos datos sin guardar relación 
con su finalidad.” 
 
Por tanto, con arreglo a lo previsto en el artículo 81 del citado Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección Datos de Carácter Personal, y en particular en sus apartados 2 y 5.b), procede modificar los niveles de 
seguridad de los ficheros informatizados dependientes del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
En consecuencia, de conformidad con lo expuesto y con el informe obrante en el expediente, y en virtud de la facultad conferida por 
el artículo 41.1.n) de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente, y por el artículo 2 del 
Decreto Foral 143/1994, de 26 de julio, que regula los ficheros informatizados con datos de carácter personal, dependientes de los 
órganos de la Administración de la Comunidad Foral y de sus Organismos Autónomos, 
 
ORDENO: 
 
Primero 
 
Modificar los niveles de seguridad de los ficheros informatizados que contienen datos de carácter personal dependientes del 
Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra en los siguientes términos: 
 
1. Denominación del fichero: “Contribuyentes de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra”. 
 
Medidas de seguridad: Medidas de seguridad de nivel medio. 
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Datos especialmente protegidos: Ninguno. 
 
Otros datos especialmente protegidos: Ninguno. 
 
2. Denominación del fichero: “Registro de Actuaciones Inspectoras”. 
 
Medidas de seguridad: Medidas de seguridad de nivel medio. 
 
3. Denominación del fichero: “Registro de la Riqueza Territorial de Navarra”. 
 
Medidas de seguridad: medidas de seguridad de nivel medio. 
 
 
Segundo 
 
Publicar esta Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
 
Tercero 
 
Trasladar esta Orden Foral al Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra, al Servicio de Seguridad de los Sistemas de 
Información de la Dirección General del Gobierno Abierto y Nuevas Tecnologías, y a la Agencia Española de Protección de Datos, a 
los efectos oportunos. 
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65º 

RESOLUCIÓN 51/2013, de 20 de noviembre, 
 del Director del Servicio de Riqueza Territorial de la Hacienda Tributaria de Navarra, 

 por la que se aprueban los valores de los bienes inmuebles inscritos en el Registro de la Riqueza Territorial que obren en 
éste a treinta de noviembre de 2013 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 231, de 29 de noviembre de 2013) 
 
El artículo 43 de los Estatutos de la Hacienda Tributaria de Navarra, aprobados mediante Decreto Foral 119/2007, de 3 de 
septiembre, atribuye al Servicio de Riqueza Territorial, entre otras, la realización de las actuaciones de caracterización y valoración 
de los bienes inmuebles. 
 
Por su parte el artículo 21.4 de la Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de 
Navarra dispone que anualmente se dictará resolución por el Director del Servicio de la Hacienda Tributaria de Navarra que tenga 
atribuidas las funciones de valoración de los bienes inmuebles, aprobando los valores de todos los bienes obrantes en el Registro de 
la Riqueza Territorial a treinta de noviembre. 
 
El artículo 21.5 de la citada Ley Foral prescribe que la Hacienda Tributaria de Navarra insertará anuncio indicativo en el Boletín 
Oficial de Navarra de la resolución mencionada, a los efectos de que los titulares de los derechos establecidos en el artículo 5.1 del 
mismo cuerpo legal puedan comparecer en las dependencias administrativas de cada Ayuntamiento para el conocimiento de los 
valores asignados a sus inmuebles durante los primeros veinte días naturales del mes de diciembre. 
 
Finalmente el artículo 21.7 del citado texto legal habilita la interposición de recurso de alzada ante el Consejero de Economía y 
Hacienda contra el valor asignado a los inmuebles en el plazo de un mes, contado desde la fecha de conocimiento efectivo del 
mismo por su titular y, en todo caso, desde el 21 de diciembre de 2013, siempre que constituya una alteración respecto del valor 
catastral del período impositivo anterior. 
 
En consecuencia, conforme a lo dispuesto en los preceptos mencionados, 
 
RESUELVO: 
 
Primero 
 
Aprobar los valores de los bienes inmuebles inscritos en el Registro de la Riqueza Territorial que obren en éste a treinta de 
noviembre de 2013. 
 
 
Segundo 
 
Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra y la remisión de los valores aprobados a los 
Ayuntamientos de Navarra, a los efectos de que los titulares de los derechos establecidos en el artículo 5.1 de la Ley Foral 12/2006, 
de 21 de noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de Navarra pueden comparecer en las dependencias 
administrativas de cada Ayuntamiento, durante los primeros veinte días naturales del mes de diciembre, para conocer los valores 
asignados a sus bienes inmuebles. 
 
 
Tercero 
 
Habilitar adicionalmente la consulta en el Portal de Navarra de los valores aprobados. 
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66º 

LEY FORAL 34/2013, de 26 de noviembre, 
 por la que se modifica la Ley Foral 10/1988, de 29 de diciembre, de Saneamiento de las Aguas Residuales de Navarra 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 233, de 4 de diciembre de 2013) 
 
LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA. 
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente: 
 
LEY FORAL POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY FORAL 10/1988, DE 29 DE DICIEMBRE, DE SANEAMIENTO DE LAS AGUAS 
RESIDUALES DE NAVARRA. 
 
Exposición de motivos 
 
La Ley Foral 10/1988, de 29 de diciembre, de Saneamiento de las Aguas Residuales de Navarra definió los ámbitos competenciales 
y organizativos, así como los recursos financieros precisos para el desarrollo del Plan Director de saneamiento de los ríos de 
Navarra. En la misma se creó el canon de saneamiento como recurso tributario afecto a la prestación del servicio, cuya recaudación, 
conjuntamente con los recursos presupuestarios habilitados en los sucesivos planes de infraestructuras locales y los fondos 
provenientes de la Unión Europea, ha permitido que la Comunidad Foral haya cumplido los requerimientos establecidos en las 
directivas comunitarias en materia de depuración, especialmente lo establecido en la Directiva 91/271, y tenga como objetivo la 
extensión del servicio a la práctica totalidad de la población de la Comunidad, así como el cumplimiento de lo establecido en la 
Directiva 2000/60, Marco del Agua. 
 
Por otra parte, la suficiencia financiera del Plan Director de saneamiento de los ríos de Navarra, que ya cuenta con autonomía plena 
respecto a los Presupuestos Generales de Navarra y, por tanto, con autofinanciación con cargo a la recaudación del canon de 
saneamiento, requiere de la actualización periódica de las tarifas de dicho canon. 
 
Esta actualización, tal y como señala el artículo 13 de la citada Ley Foral 10/1988, deberá llevarse a cabo anualmente en la Ley Foral 
de Presupuestos Generales de Navarra. No obstante, y dada la autonomía señalada en relación con los presupuestos Generales de 
Navarra, resulta adecuado no vincular necesariamente la actualización del canon a la ley presupuestaria, toda vez que otro tipo de 
disposiciones legales podrían resultar igualmente adecuadas, como, por ejemplo, la reguladora de la modificación de diversos 
impuestos y otras medidas tributarias, siempre respetando el principio de reserva de ley previsto en el artículo 31.3 de la Constitución 
Española. 
 
En el texto de la presente Ley Foral se fijan, igualmente, las nuevas tarifas del canon de saneamiento, toda vez que las mismas no 
pudieron ser aprobadas en la Ley de Presupuestos. Los importes aprobados son coincidentes con los fijados en el Plan Estratégico 
de la sociedad pública NILSA, aprobado por su Consejo de Administración, y del que fue informado el Parlamento Foral en sesión de 
la Comisión de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior celebrada el 9 de mayo de 2012. 
 
Por todo ello, se modifica la Ley Foral de Saneamiento de las Aguas Residuales de Navarra, de forma que para la actualización de 
tarifas del canon de saneamiento pueda utilizarse la Ley Foral que se considere más apropiada. 
 
 
Artículo único. Modificación de la Ley Foral 10/1988, de 29 de diciembre, de Saneamiento de las Aguas Residuales de Navarra 
 
Uno. Se modifica el artículo 13, que queda redactado de la siguiente forma: 
 
“Artículo 13. 
 
La cuantía de las tarifas aplicables se fijará anualmente en una Ley Foral, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 
a) Suficiencia financiera para que, junto con otros recursos señalados en esta Ley Foral, se pueda permitir la consecución de los 
objetivos previstos en la misma. 
 
b) Progresividad en su implantación. 
 
c) Igualdad de trato de los usuarios según el nivel de contaminación que produzcan.” 
 
 
Dos. Se añaden dos párrafos al apartado 2 del artículo 15, que queda redactado de la siguiente forma: 
 
“Artículo 15.2. 
 
En el caso de que el cobro del canon se realice directamente por la empresa pública señalada en el apartado anterior, la gestión de 
la vía de apremio se realizará por los órganos de recaudación de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
Si la percepción del canon se efectuara por las entidades suministradoras de agua, la gestión de la vía de apremio se realizará con 
arreglo al procedimiento recaudatorio que les sea aplicable a dichas entidades.” 
 
 
Tres. Se modifica el artículo 16, que queda redactado de la siguiente forma: 
 
“Artículo 16. 
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1. En materia de infracciones y sanciones se estará a lo dispuesto en la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, y 
en sus normas de desarrollo. 
 
2. Frente a los actos de gestión y de liquidación del canon dictados por la empresa pública a que se refiere el artículo anterior, los 
obligados tributarios podrán interponer reclamaciones económico-administrativas, cuyo conocimiento y resolución corresponderá al 
Gobierno de Navarra con arreglo a lo dispuesto en la sección 4.ª del Capítulo VII del Título IV de la Ley Foral 13/2000, de 14 de 
diciembre, General Tributaria, y en sus normas de desarrollo. 
 
3. Los actos de gestión, de liquidación y de recaudación del canon dictados por las entidades suministradoras de agua podrán ser 
impugnados conforme a lo previsto en la normativa correspondiente a ellas.” 
 
 
Disposición transitoria única. Nuevas tarifas 
 
1. Las tarifas de canon de saneamiento aplicables serán, a partir del uno de enero de 2014, las siguientes: 
 
a) Tipos de gravamen aplicable a los usos domésticos de agua conectados a redes públicas de saneamiento: 0,556 euros/metro 
cúbico. 
 
b) Tipos de gravamen aplicables a los usos no domésticos de agua conectados a redes públicas de saneamiento: 0,695 euros/metro 
cúbico. Se aplicará, en su caso, el índice corrector por carga contaminante, tal como se regula en el Decreto Foral 82/1990, de 5 de 
abril, y en la disposición adicional séptima de la Ley Foral 19/2011, de 28 de diciembre. 
 
c) Usuarios no conectados a redes públicas de saneamiento y que cuenten con las necesarias autorizaciones administrativas 
otorgadas por los organismos competentes: 0,083 euros/metro cúbico. En el caso de incumplimiento de las condiciones establecidas 
en la autorización de vertido a cauce público se aplicará la tarifa que proceda establecida en los apartados a) o b). 
 
2. Las entidades distribuidoras de agua podrán aplicar al canon de saneamiento lo establecido en sus ordenanzas reguladoras de las 
tasas por suministro para los supuestos de estimación de vertido en casos de fugas de agua o aplicación de bonificaciones de 
carácter social. 
 
3. Las tarifas aplicables por tratamiento de fangos procedentes de las instalaciones de depuración de titularidad privada, que sean 
admitidos en las líneas de fangos de las depuradoras de aguas residuales adscritas al Plan Director de Saneamiento de los ríos de 
Navarra, serán las siguientes: 
 

MEDICIÓN PRECIO 
Hasta 5 m³ 41,40 euros 
Hasta 10 m³ 82,80 euros 

Más de 10 m³ 8,28 euros/m³ 
 
4. Los importes anteriores se incrementarán por aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente. 
 
 
Disposición derogatoria 
 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta Ley Foral. 
 
 
Disposición final. Entrada en vigor 
 
La presente Ley Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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67º 

LEY FORAL 37/2013, de 28 de noviembre, 
 de modificación de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 239, de 13 de diciembre de 2013) 
 
LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA. 
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente: 
 
LEY FORAL DE MODIFICACIÓN DE LA LEY FORAL 2/1995, DE 10 DE MARZO, DE HACIENDAS LOCALES DE NAVARRA. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, regula, entre otros aspectos, el aprovechamiento de los 
terrenos comunales por parte de las entidades públicas. A la hora de establecer la actualización anual de los precios de los 
aprovechamientos se alude a dos indicadores: el IPC y los índices de precios percibidos por los agricultores y ganaderos. 
 
El Gobierno de Navarra, a través de la Orden Foral 14/2013, de 15 de enero, estableció las variaciones interanuales registradas en 
los índices de precios percibidos por los agricultores y ganaderos de Navarra durante el año 2012. 
 
Dicha orden foral incluye la información estadística relativa a las tasas de variación de los índices de precios percibidos por los 
agricultores y ganaderos de Navarra por los productos agrarios en el ejercicio. 
 
La Orden Foral 14/2013 deriva del cumplimiento de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, que en 
el artículo 27 prescribe su uso en la actualización anual del precio de los arrendamientos plurianuales en aprovechamientos 
comunales agrícolas, ganaderos y forestales realizados por las Entidades Locales de Navarra. 
 
Dicho artículo 27 añade que en el resto de aprovechamientos comunales cuya duración sea superior a un año la actualización queda 
asociada al incremento de los precios al consumo aprobado para Navarra por el organismo oficial competente. 
 
La Orden Foral 14/2013 recoge un incremento de los productos agrícolas del 15,11 por 100, con oscilaciones según los casos entre 
4,5 y el 37 por 100; del 9,36 por 100 en los productos animales, con variaciones según productos entre el -7,7 y el 10 por 100, 
mientras que en el caso de la madera el incremento se fija en el 3,24 por 100. De esta forma, el incremento fijado para 2012 es del 
12,1 por 100. 
 
El tiempo transcurrido y los efectos observados en la aplicación de la actualización de los aprovechamientos comunales agrícolas, 
ganaderos y forestales utilizando las tasas de variación de los productos agrarios hacen necesaria una adecuación de la fórmula de 
actualización. 
 
En este sentido, la propia Ley Foral 2/1995 ya recoge la opción de realizar la actualización mediante el IPC, indicador que resulta 
más adecuado y oportuno en estos momentos. 
 
De hecho, el propio Boletín Oficial de Navarra refleja a lo largo de 2013 que los ayuntamientos navarros emplean las dos 
posibilidades en el caso de las ordenanzas municipales de aprovechamiento de comunales. Es decir, en unos casos se utiliza como 
base de actualización el IPC (normalmente sin especificar si se trata de indicador nacional o navarro) y en otros se usa la fórmula de 
la variación de los productos del sector primario. Esta situación invita a establecer un criterio uniforme, que evite posibles diferencias 
entre localidades. 
 
Artículo único 
 
Modificación del artículo 27 que quedará redactado del siguiente modo: 
 
“Cuando la duración del aprovechamiento sea superior a un año se incluirá en las respectivas ordenanzas o pliegos de condiciones 
una cláusula de actualización anual del canon o precio fijado por el aprovechamiento, de acuerdo con el incremento de los precios al 
consumo aprobado para Navarra por el organismo oficial competente”. 
 
 
Disposición final única 
 
La presente Ley Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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68º 

ORDEN FORAL 395/2013, de 28 de noviembre, 
 de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, 

 por la que se modifica la Orden Foral 8/2013, de 18 de enero, por la que se aprueba un nuevo modelo 182 de declaración 
informativa de donaciones y aportaciones recibidas y disposiciones realizadas 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 242, de 18 de diciembre de 2013) 
 
La Orden Foral 8/2013, de 18 de enero, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, aprobó un nuevo modelo 182 
de declaración informativa de donaciones y aportaciones recibidas y disposiciones realizadas, que ampliaba el ámbito de los 
obligados a presentar el modelo, incluyendo nueva información a facilitar por sindicatos, partidos políticos y colegios profesionales, 
con la finalidad de aplicar las deducciones que en cada caso correspondan en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
Por otro lado, la Ley Foral 18/2013, de 29 de mayo, reguladora de los incentivos fiscales aplicables a los proyectos socialmente 
comprometidos, añade una nueva Disposición adicional décima en la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen 
tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio, con el objetivo de apoyar fiscalmente los proyectos que desarrollen 
actividades en materia de servicios sociales, cooperación al desarrollo e igualdad, y buscando a su vez separar adecuadamente los 
incentivos de los proyectos que hayan obtenido el sello de “Proyecto socialmente comprometido” con otros incentivos fiscales 
previstos en el articulado de la citada Ley Foral 10/1996. El apartado 5 de la mencionada Disposición adicional establece que la 
aplicación de los beneficios fiscales estará condicionada a que las entidades beneficiarias de las aportaciones y donaciones 
acrediten, mediante las correspondientes certificaciones, cuyo contenido y características serán reguladas por el Consejero de 
Políticas Sociales, la realidad de las aportaciones y donaciones, y su efectivo destino a un “Proyecto socialmente comprometido”, así 
como que informen a la Administración tributaria, en los modelos y en los plazos establecidos en la normativa tributaria, del contenido 
de las certificaciones expedidas. 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza y la finalidad similares de esta nueva información a suministrar, con la que era objeto ahora del 
modelo 182, se ha considerado conveniente utilizar este mismo modelo informativo para suministrar la nueva información derivada 
de la Disposición adicional décima de la Ley Foral 10/1996. 
 
Asimismo, y para completar todas las actuaciones previstas en la Ley Foral 10/1996, también se considera conveniente incluir en 
este modelo información sobre los incentivos fiscales por colaboración empresarial regulados en los Capítulos II y III del Título II de la 
Ley Foral 10/1996, que regulan la deducción por colaboración en actividades de interés general así como por adquisición de obras de 
arte para su oferta en donación y gastos en actividades de interés general y fomento de determinadas artes. 
 
Igualmente se incluye la obligación de suministrar información a las cooperativas de enseñanza con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 62.4 del Texto Refundido de la Ley Foral del IRPF. 
 
Del mismo modo, se ha considerado necesario obligar a las entidades que reciban cantidades derivadas de contratos de patrocinio 
que den lugar a la deducción del artículo 22. B) Tercero del Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Sociedades, 
aprobado por Decreto Foral Legislativo 153/1986, de 13 de junio, a informar a la Administración tributaria, a través del modelo 182, 
de las cantidades recibidas, en aras de una mejor gestión de los tributos y a pesar de la distinta naturaleza del contrato de patrocinio 
respecto de las otras figuras que son objeto del modelo 182. 
 
Por tanto, en virtud de las previsiones contenidas en el apartado 5 de la Disposición adicional décima de la Ley Foral 10/1996 y de la 
competencia para aprobar el modelo 182 recogida en el artículo 62 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, 
 
ORDENO: 
 
Artículo único. Modificación de la Orden Foral 8/2013, de 18 de enero, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, 
por la que se aprueba un nuevo modelo 182 de declaración informativa de donaciones y aportaciones recibidas y disposiciones 
realizadas 
 
Los preceptos de la Orden Foral 8/2013, de 18 de enero, que a continuación se relacionan, quedarán redactadas del siguiente modo: 
 
Uno. Artículo 2. Se añaden nuevas letras f), g) y h). 
 
“f) Las fundaciones a que se refiere el Título I de la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tributario de las 
fundaciones y de las actividades de patrocinio, que suscriban convenios de colaboración en actividades de interés general y las 
entidades beneficiarias de otras formas de colaboración empresarial, reguladas en los Capítulo II y III del Título II de la Ley Foral 
10/1996. 
 
g) Las entidades cuyos proyectos hayan obtenido el sello de “Proyecto socialmente comprometido” que hayan recibido cantidades 
donadas que tengan carácter de irrevocables, puras y simples así como cantidades en virtud de convenios de colaboración, que se 
destinen a la financiación de dichos proyectos, que den derecho a la deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y en el Impuesto sobre Sociedades, según lo establecido en la Disposición adicional décima de la Ley Foral 10/1996, de 2 de 
julio, reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio, siempre que acrediten mediante las 
correspondientes certificaciones la realidad de las aportaciones y donaciones. 
 
h) Las entidades que reciban cantidades por publicidad derivadas de contratos de patrocinio de aquellas actividades deportivas, 
culturales y de asistencia social que sean declaradas de interés social por los Departamentos competentes de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra, deducibles en cuota líquida del aportante, según el artículo 22.B. Tercero del Texto Refundido de las 
disposiciones del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Decreto Foral Legislativo 153/1986, de 13 de junio.” 
 
Dos. Artículo 3. Se añaden nuevos apartados 7, 8, y 9. 
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“7. Las fundaciones que suscriban convenios de colaboración en actividades de interés general, así como las entidades beneficiarias 
de otras formas de colaboración empresarial reguladas en los Capítulos II y III del Título II de la Ley Foral 10/1996, deberán hacer 
constar, además de sus datos de identificación, los siguientes datos referidos a los colaboradores, donantes o aportantes: 
 
a) Nombre y apellidos, o en su caso, razón o denominación social. 
 
b) Número de Identificación Fiscal. 
 
c) Importe de las cantidades donadas o aportadas. 
 
8. Las entidades beneficiarias de las aportaciones y donaciones destinadas a un “Proyecto socialmente comprometido”, además de 
sus datos de identificación, deberán presentar la siguiente información relativa a sus donantes o aportantes: 
 
a) Nombre y apellidos, o en su caso, razón o denominación social. 
 
b) Número de Identificación Fiscal. 
 
c) Importe de las cantidades donadas o aportadas destinadas a la financiación de los mencionados proyectos. 
 
9. Las entidades que reciban cantidades derivadas de contratos de patrocinio, además de sus datos de identificación, deberán 
presentar la siguiente información relativa al patrocinado: 
 
a) Nombre y apellidos, o en su caso, razón o denominación social. 
 
b) Número de Identificación Fiscal. 
 
c) Cantidades por gastos de publicidad derivadas de contratos de patrocinio, que sean deducibles según el artículo 22.B). Tercero del 
Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Decreto Foral Legislativo 153/1986, de 13 de 
junio.” 
 
Tres. Artículo 4. 
 
“El modelo 182 deberá presentarse en cualquiera de las oficinas de la Hacienda Tributaria de Navarra, en el mes de enero de cada 
año, en relación con las donaciones y aportaciones recibidas o disposiciones realizadas, las cuotas de afiliación a sindicatos, 
donaciones, cuotas de afiliación y aportaciones a partidos políticos y cuotas profesionales a colegios profesionales, así como los 
gastos en actividades de interés general y fomento de determinadas artes y las cantidades recibidas derivadas de contratos de 
patrocinio, correspondientes al año natural inmediato anterior.” 
 
Cuatro. Artículo 5.3. 
 
“3. En papel impreso, en los supuestos en los que no sea obligatoria la presentación por vía telemática ni en soporte directamente 
legible por ordenador, de acuerdo con los apartados 1 y 2 anteriores. Dicho impreso se obtendrá exclusivamente mediante el servicio 
de generación de impresos desarrollado a estos efectos por Hacienda Tributaria de Navarra y disponible en la dirección de Internet 
http://www.hacienda.navarra.es.” 
 
Cinco. Se sustituye el Anexo I por el que figura en el Anexo de la presente Orden Foral. 
 
Seis. Anexo II. 
 
1. Se añade un nuevo dígito 7 en el contenido de las instrucciones de cumplimentación del campo NATURALEZA DEL 
DECLARANTE (posición 160) del Tipo de registro 1, Registro del declarante, que quedan redactadas de la siguiente manera: 
 
POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 

NATURALEZA DEL DECLARANTE. 
Se hará constar el dígito numérico indicativo de la naturaleza del declarante, de acuerdo con la 
siguiente relación: 

1 
Entidad acogida al régimen de deducciones establecido por la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, 
reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio. 

2 
Fundación legalmente reconocida que rinde cuentas al órgano del protectorado correspondiente o 
Asociación declarada de utilidad pública no comprendidas en el apartado anterior. 

3 

Titular o administrador de un patrimonio protegido regulado en la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, 
de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad. 

4 Sindicato de trabajadores. 
5 Partido político. 
6 Colegio profesional. 
7 Entidad patrocinada. 

160 Numérico 8 Cooperativa de enseñanza. 
 
2. Se añaden nuevas claves J, K y L en el contenido de las instrucciones de cumplimentación del campo CLAVE (posición 78), del 
Tipo de registro 2, Registro del declarado, que quedan redactadas de la siguiente manera: 
 
POSICIONES NATURALEZA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS 
78 Alfabético 

CLAVE. 
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Se consignará la que corresponda según el siguiente detalle: 

A 
Donativos no incluidos en las actividades o programas prioritarios de mecenazgo establecidos por 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

B 
Donativos incluidos en las actividades o programas prioritarios de mecenazgo establecidos por la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

 
Tratándose de aportaciones o disposiciones a patrimonios protegidos deberá detallarse alguna de 
las dos claves siguientes: 

C Aportación al patrimonio de discapacitados. 
D Disposición del patrimonio de discapacitados. 
F Cuota sindical. 

G 
Cuotas de afiliación y aportaciones a partidos políticos, deducibles en la base imponible, según el 
artículo 55.6 de la LFIRPF. 

H Donaciones a partidos políticos, deducibles en la cuota, según el artículo 62.4 de la LFIRPF. 
I Cuota colegio profesional. 

J 
Aportaciones a través de convenios de colaboración y otras actuaciones (según los Capítulos II y 
III del Título II de la Ley Foral 10/1996). 

K 

Donaciones y aportaciones a través de convenios de colaboración, a proyectos que hayan 
obtenido el sello de “Proyecto socialmente comprometido” según la Disposición adicional 10.ª de la 
Ley Foral 10/1996. 

L 
Gastos de publicidad derivados de contratos de patrocinio deducibles según el artículo 22.B) 
Tercero de TRIS, aprobado por DFL 153/1986. 

 
 
Disposición final única. Entrada en vigor 
 
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, siendo de aplicación a 
las declaraciones que deban presentarse a partir del 1 de enero de 2014. 
 

Anexo 
 
[El BON reproduce a continuación el modelo 182. Dicho modelo puede consultarse pinchando aquí o acudiendo al generador de 
impresos de la web de Hacienda Tributaria de Navarra.] 
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ORDEN FORAL 414/2013, de 20 de diciembre, 
 de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo 

 por la que se fijan los plazos y fechas para el ingreso de fondos y presentación de documentos y envíos telemáticos por las 
Entidades Colaboradoras en la recaudación de la Hacienda Pública de Navarra para el año 2014 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 248, de 27 de diciembre de 2013) 
 
[En la redacción que sigue ya han sido corregidos los errores a que hace referencia la nota correctora publicada en el BON nº 7, de 
13 de enero de 2014] 
 
En el Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio, se regulan en el Libro 
II, en su Capítulo II, las relaciones con las Entidades Financieras que prestan el servicio de colaboración en la Gestión recaudatoria 
de la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
El artículo 81.1 de dicho reglamento establece que el Consejero de Economía y Hacienda determinará el lugar, plazo y forma y 
demás condiciones en que las Entidades Colaboradoras efectuarán el ingreso y remitirán la información. 
 
La lógica alteración anual de los días hábiles obliga a fijar cada año el calendario de las quincenas en función, según el artículo 81.2, 
de los días inhábiles de Pamplona. 
 
En consecuencia, 
 
ORDENO: 
 
1.º Para el año 2014, los plazos y fechas fijados para el abono en la cuenta corriente general de la Comunidad Foral de Navarra y 
para la presentación de la documentación y envíos telemáticos de la recaudación efectuada por las Entidades Colaboradoras de la 
Hacienda Tributaria de Navarra, serán las que se detallan a continuación: 
 
CALENDARIO 2014 

QUINCENAS 

Meses Denominación/mes 
N.º 
Orden 

DÍAS QUINCENA 
(ambos inclusive)

FECHA VALOR ABONO 
EN CUENTA CORRIENTE 
GENERAL 

FECHA LÍMITE PRESENTACIÓN 
DOCUMENTOS O ENVÍO 
TELEMÁTICO 

Enero 1.ª 1 
Del 21/12 al 
7/01/2014 13 de enero 14 de enero 

Enero 2.ª 2 Del 8/01 al 20/01 24 de enero 27 de enero 
Febrero 1.ª 3 Del 21/01 al 31/01 5 de febrero 7 de febrero 
Febrero 2.ª 4 Del 1/02 al 20/02 25 de febrero 27 de febrero 
Marzo 1.ª 5 Del 21/02 al 5/03 10 de marzo 12 de marzo 
Marzo 2.ª 6 Del 6/03 al 20/03 25 de marzo 27 de marzo 
Abril 1.ª 7 Del 21/03 al 7/04 11 de abril 14 de abril 
Abril 2.ª 8 Del 8/04 al 24/04 29 de abril 30 de abril 
Mayo 1.ª 9 Del 25/04 al 5/05 9 de mayo 12 de mayo 
Mayo 2.ª 10 Del 6/05 al 20/05 26 de mayo 27 de mayo 
Junio 1.ª 11 Del 21/05 al 5/06 10 de junio 12 de junio 
Junio 2.ª 12 Del 6/06 al 20/06 25 de junio 27 de junio 
Julio 1.ª 13 Del 21/06 al 8/07 14 de julio 15 de julio 
Julio 2.ª 14 Del 9/07 al 21/07 25 de julio 28 de julio 
Agosto 1.ª 15 Del 22/07 al 5/08 11 de agosto 12 de agosto 
Agosto 2.ª 16 Del 6/08 al 20/08 25 de agosto 27 de agosto 
Septiembre 1.ª 17 Del 21/08 al 5/09 10 de septiembre 12 de septiembre 
Septiembre 2.ª 18 Del 6/09 al 22/09 26 de septiembre 29 de septiembre 
Octubre 1.ª 19 Del 23/09 al 6/10 10 de octubre 13 de octubre 
Octubre 2.ª 20 Del 7/10 al 20/10 24 de octubre 27 de octubre 
Noviembre 1.ª 21 Del 21/10 al 5/11 10 de noviembre 12 de noviembre 
Noviembre 2.ª 22 Del 6/11 al 20/11 25 de noviembre 27 de noviembre 
Diciembre 1.ª 23 Del 21/11 al 5/12 10 de diciembre 12 de diciembre 
Diciembre 2.ª 24 Del 6/12 al 22/12 26 de diciembre 29 de diciembre 
 
2.º El documento de orden de abono en la cuenta corriente general de los ingresos recaudados en cada quincena, deberá remitirse 
por fax al número 848 42 79 55 de la Sección de Tesorería antes de las 15 horas del día fijado como fecha valor en el dispositivo 
anterior. 
 
3.º Notificar esta Orden Foral al Servicio de Recaudación, al Servicio de Presupuestos y Tesorería, al Servicio de Contabilidad e 
Intervención, a la Sección de Aplicación y Control de Recaudación, a la Sección de Tesorería y a las Entidades Financieras 
Colaboradoras y disponer su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
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La presente Orden Foral entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
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70º 

LEY FORAL 38/2013, de 28 de diciembre, 
 de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias 

 
 
(Boletín Oficial de Navarra nº 249, de 30 de diciembre de 2013, con corrección de errores en Boletín Oficial de Navarra nº 22, de 3 de 
febrero de 2014) 
 
[En la redacción que sigue ya han sido corregidos los errores a que hace referencia la nota correctora publicada en el BON nº 22, de 
3 de febrero de 2014] 
 
LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA. 
 
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente: 
 
LEY FORAL DE MODIFICACIÓN DE DIVERSOS IMPUESTOS Y OTRAS MEDIDAS TRIBUTARIAS. 
 
Artículo primero. Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 
Los preceptos del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Decreto 
Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, que a continuación se relacionan, quedarán redactados del siguiente modo: 
 
Uno. Artículo 7.a), último párrafo. Con efectos a partir del 1 de enero de 2013. 
 
“La exención contemplada en el párrafo anterior estará condicionada al mantenimiento de la acción o participación durante el plazo 
de cinco años en el supuesto de que el sujeto pasivo se hubiere integrado en sociedades laborales o cooperativas de trabajo 
asociado o hubiera realizado una aportación al capital social de una entidad mercantil, o al mantenimiento de la actividad en el caso 
del trabajador autónomo durante idéntico plazo”. 
 
Dos. Artículo 7.h), adición de un último párrafo. Con efectos a partir del 1 de enero de 2013. 
 
“Igualmente estarán exentas las Becas Navarra para cursar programas de Master en universidades extranjeras”. 
 
Tres. Artículo 17.2.a). Con efectos a partir del 1 de enero de 2014. 
 
“a) El 40 por 100, en el caso de rendimientos que tengan un período de generación superior a dos años y que no se obtengan de 
forma periódica o recurrente, así como aquellos que se califiquen reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente 
irregular en el tiempo. El cómputo del período de generación, en el caso de que estos rendimientos se cobren de forma fraccionada, 
deberá tener en cuenta el número de años de fraccionamiento, en los términos que reglamentariamente se establezcan. 
 
No obstante, esta reducción no se aplicará en el caso de rendimientos del trabajo que deriven de la extinción de la relación laboral, 
común o especial, o de la relación mercantil a que se refiere el artículo 14.2 c), o de ambas, cuando la cuantía de tales rendimientos 
fuera igual o superior a 300.000 euros. 
 
A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, la cuantía total del rendimiento del trabajo a computar vendrá determinada por la suma 
aritmética de los rendimientos del trabajo anteriormente indicados procedentes de la propia empresa o de otras empresas del grupo 
de sociedades en las que concurran las circunstancias previstas en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia del 
número de períodos impositivos a los que se imputen, y de las cantidades que en su caso pudieran estar exentas”. 
 
Cuatro. Artículo 25.1.a). Con efectos a partir del 1 de enero de 2014. 
 
“a) Los necesarios para su obtención. El importe total a deducir por los intereses de los capitales ajenos invertidos en la adquisición o 
mejora de tales bienes o derechos y demás gastos de financiación, así como por los gastos de reparación y conservación del 
inmueble, no podrá exceder, para cada bien o derecho, de la cuantía de los respectivos rendimientos íntegros obtenidos por la cesión 
del inmueble o derecho. El exceso se podrá deducir en los cuatro años siguientes de acuerdo con lo señalado en esta letra.” 
 
Cinco. Artículo 25.2. Con efectos a partir del 1 de enero de 2014. 
 
“2. En los supuestos de arrendamiento de bienes inmuebles destinados a vivienda, el rendimiento neto positivo calculado con arreglo 
a lo dispuesto en el apartado anterior, se reducirá un 40 por 100. A estos efectos se incluyen entre los rendimientos del capital 
inmobiliario procedentes de arrendamientos de bienes inmuebles destinados a vivienda, los rendimientos obtenidos por los titulares 
de las viviendas que se acojan al arrendamiento intermediado a través de sociedad pública instrumental regulado en el artículo 13 de 
la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del Derecho a la Vivienda en Navarra, y en el artículo 77 del Decreto Foral 61/2013, de 18 de 
septiembre, por el que se regulan las actuaciones protegibles en materia de vivienda. 
 
La reducción sólo resultará aplicable respecto de los rendimientos declarados por el sujeto pasivo”. 
 
Seis. Artículo 26. Con efectos a partir del 1 de enero de 2014. 
 
“Artículo 26. Usufructo en caso de parentesco. 
 
En los supuestos de constitución de derechos de usufructo sobre inmuebles a favor del cónyuge, pareja estable o parientes hasta el 
tercer grado inclusive, incluidos los afines, el rendimiento neto no podrá ser inferior al valor del mismo a efectos del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones, con aplicación, en su caso, a dicho rendimiento de la reducción prevista en el apartado 3 del artículo 
anterior”. 
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Siete. Artículo 55.1.4.º, adición de un último párrafo. Con efectos a partir del 1 de enero de 2013. 
 
“Tratándose de seguros colectivos de dependencia efectuados de acuerdo con lo previsto en el artículo 77 de la Ley Foral 3/1988, de 
12 de mayo, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio de 1988, como tomador del seguro figurará exclusivamente la 
empresa y la condición de asegurado y beneficiario corresponderá al trabajador. Las primas satisfechas por la empresa en virtud de 
estos contratos de seguro tendrán un límite de reducción propio e independiente de 5.000 euros anuales”. 
 
Ocho. Artículo 55.1.7.º Con efectos a partir del 1 de enero de 2013. 
 
“7.ºa) Como límite máximo conjunto de las reducciones a que se refieren los puntos anteriores se aplicará la menor de las cantidades 
siguientes: 
 
a’) El 30 por 100 de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades empresariales y profesionales percibidos 
individualmente en el ejercicio. 
 
No obstante, en el caso de partícipes o mutualistas mayores de cincuenta años el porcentaje anterior será el 50 por 100. 
 
b’) 8.000 euros anuales. 
 
En el caso de partícipes o mutualistas mayores de cincuenta años la cuantía anterior será de 12.500 euros. 
 
b) Además, como límite propio e independiente, 5.000 euros anuales para las primas satisfechas por la empresa a seguros colectivos 
de dependencia a que se refiere el último párrafo del ordinal 4.º anterior. 
 
c) Los límites establecidos en las letras a) y b) anteriores se aplicarán de forma independiente e individualmente a cada sujeto pasivo 
integrado en la unidad familiar”. 
 
Nueve. Artículo 55.5. Con efectos a partir del 1 de enero de 2014. 
 
“5. Por cuidado de descendientes, ascendientes, otros parientes y personas discapacitadas. 
 
Las cantidades satisfechas en el período 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 las siguientes personas: 
 
a) Descendientes menores de dieciséis años. 
 
b) Aquellas por las que el sujeto pasivo tenga derecho a la aplicación del mínimo familiar previsto en las letras a) y c) del apartado 
4.1.º de este artículo, o a la aplicación de la reducción por familiares que tengan la consideración de persona asistida en los términos 
establecidos en la disposición transitoria decimotercera. 
 
c) Ascendientes por afinidad, hermanos y tíos que cumplan los requisitos que se establecen para los ascendientes en las letras a)o c) 
del apartado 4.1.º 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 igual o superior a sesenta y cinco años o cuando acredite un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100”. 
 
Diez. Artículo 59.3. Con efectos a partir del 1 de enero de 2014. 
 
“3. Los sujetos pasivos que satisfagan anualidades por alimentos a sus hijos por decisión judicial, cuando el importe de aquéllas sea 
inferior a la base liquidable general, aplicarán la escala prevista en el apartado 1 separadamente al importe total de las anualidades 
por alimentos y al resto de la base liquidable general. 
 
Lo previsto en el párrafo anterior no será de aplicación en los casos de custodia compartida”. 
 
Diez bis. Artículo 62.4. Deducciones por donaciones. Con efectos a partir del 1 de enero de 2013. 
 
“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. 
 
Tendrán idéntico tratamiento las donaciones que los sujetos pasivos realicen a las cooperativas de enseñanza de los centros 
concertados donde estudien sus hijos. Estas donaciones deberán cumplir los requisitos previstos en los artículos 33 y 41 de la 
mencionada Ley Foral 10/1996”. 
 
Diez ter. Artículo 62, adición de un apartado 12. Con efectos a partir del 1 de enero de 2014. 
 
“12. Deducción por inversiones en instalaciones térmicas de biomasa. 
 
Las inversiones realizadas en instalaciones térmicas de los edificios que utilicen biomasa como combustible y que no se encuentren 
afectas a actividades empresariales o profesionales darán derecho a practicar una deducción del 15 por 100 del importe de dichas 
inversiones. 
 
A estos efectos será necesario que el órgano competente en materia de energía emita informe acreditativo del importe de las 
inversiones realizadas y de que la puesta en servicio de las instalaciones se ha efectuado conforme a lo establecido en el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
 
La base de la deducción vendrá determinada por el importe de las inversiones acreditadas en dicho informe, y se computará a 
efectos del límite a que se refiere el artículo 64.1. 
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En el caso de que las citadas instalaciones se encuentren afectas a actividades empresariales o profesionales, la deducción se 
practicará con arreglo a lo establecido en la normativa del Impuesto sobre Sociedades y en concordancia con lo dispuesto en el 
apartado 3 de este artículo”. 
 
Diez quater. Artículo 64.1. Con efectos a partir del 1 de enero de 2014. 
 
“1. La suma de las bases de las deducciones a que se refieren los apartados 4 y 12 del artículo 62 no podrán exceder del 30 por 100 
de la base liquidable del sujeto pasivo”. 
 
Once. Artículo 75.7.ª Con efectos a partir del 1 de enero de 2014. 
 
“7.ª En los supuestos de las unidades familiares a que se refiere el artículo 71.1.c), el mínimo personal, correspondiente al padre o a 
la madre, que viene establecido el artículo 55.3, se incrementará en 2.400 euros. Dicho incremento no se producirá cuando el padre 
y la madre convivan ni en los casos de custodia compartida”. 
 
Doce. Artículo 78.8. Con efectos a partir del 1 de enero de 2013. 
 
“8. En el supuesto de que el sujeto pasivo pierda su condición por cambio de residencia, todas las rentas pendientes de imputación 
deberán integrarse en la base imponible correspondiente al último período impositivo que deba declararse por este impuesto, en las 
condiciones que se fijen reglamentariamente, practicándose, en su caso, autoliquidación complementaria, sin sanción ni intereses de 
demora ni recargo alguno. 
 
Cuando el traslado de residencia se produzca a otro Estado miembro de la Unión Europea, el sujeto pasivo podrá optar por imputar 
las rentas pendientes conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, o por presentar a medida en que se vayan obteniendo cada una 
de las rentas pendientes de imputación, una autoliquidación complementaria sin sanción, ni intereses de demora ni recargo alguno, 
correspondiente al último período que deba declararse por este Impuesto. Esta autoliquidación se presentará en el plazo de 
declaración del período impositivo en el que hubiera correspondido imputar dichas rentas en caso de no haberse producido la 
pérdida de la condición de sujeto pasivo”. 
 
Trece. Artículo 80.3, último párrafo. Con efectos a partir del 1 de enero de 2014. 
 
“Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación a los supuestos que se relacionan a continuación, en los que el perceptor sólo 
podrá deducir las cantidades efectivamente retenidas: 
 
a) Retribuciones legalmente establecidas que hubieran sido satisfechas por el sector público. 
 
b) Rendimientos de actividades profesionales o artísticas. 
 
c) Rendimientos de actividades agrícolas, ganaderas o forestales. 
 
d) Rendimientos procedentes del arrendamiento de bienes inmuebles urbanos. 
 
e) Rendimientos de actividades de transporte de mercancías por carretera y de servicio de mudanzas. 
 
f) Otros supuestos que reglamentariamente se determinen”. 
 
Catorce. Disposición adicional segunda. 
 
“Disposición adicional segunda. Equiparación de las parejas estables a los cónyuges. 
 
A efectos de lo previsto en la normativa de este impuesto, los miembros de una pareja estable se equipararán a los cónyuges cuando 
así lo hayan solicitado y se cumplan los requisitos señalados en la Disposición adicional vigesimoprimera de la Ley Foral 13/2000, de 
14 de diciembre, General Tributaria. 
 
De conformidad con ello, cuantas menciones se efectúen en dicha normativa a las parejas estables se entenderán referidas 
solamente a las parejas estables a que se refiere el párrafo anterior”. 
 
Quince. Disposición adicional cuadragésima tercera. Con efectos para los incrementos de patrimonio que se produzcan a partir del 
11 de marzo de 2012. 
 
“Disposición adicional cuadragésima tercera. Exención del incremento de patrimonio con ocasión de la transmisión de la vivienda 
habitual en el curso de procedimientos judiciales o extrajudiciales. 
 
Estará exento del Impuesto el incremento de patrimonio que se ponga de manifiesto con ocasión de la transmisión de la vivienda 
habitual realizada por el deudor hipotecario en el curso de un procedimiento judicial instado por una entidad financiera, siempre que 
dicha vivienda sea la única de la que el sujeto pasivo sea titular. 
 
Lo previsto en el párrafo anterior también será de aplicación a la venta extrajudicial de la vivienda habitual por medio de notario 
prevista en el artículo 129 de la Ley Hipotecaria, así como a la dación en pago de la citada vivienda derivada de acuerdos alcanzados 
por el deudor hipotecario con una entidad financiera como medida sustitutiva de la ejecución hipotecaria, y siempre que dicha 
vivienda sea la única de la que el sujeto pasivo sea titular. 
 
Reglamentariamente se podrán establecer límites para la aplicación de esta exención”. 
 
Dieciséis. Adición de una disposición adicional cuadragésima quinta. Con efectos a partir del 1 de enero de 2013. 
 
“Disposición adicional cuadragésima quinta. Reintegro de exenciones y deducciones tributarias. 
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No se exigirá el reintegro de las exenciones o deducciones tributarias a los sujetos pasivos que las hayan aplicado, en los casos en 
que la vivienda tenga el carácter de habitual y sea la única de la que el sujeto pasivo sea titular, siempre que esa vivienda sea objeto 
de transmisión en el curso de un procedimiento judicial instado por una entidad financiera, o como consecuencia de la venta 
extrajudicial por medio de notario prevista en el artículo 129 de la Ley Hipotecaria, o en los casos de dación en pago de la citada 
vivienda derivada de acuerdos alcanzados por el deudor hipotecario con una entidad financiera como medida sustitutiva de la 
ejecución hipotecaria”. 
 
Diecisiete. Adición de una disposición adicional cuadragésima sexta. Con efectos a partir del 1 de enero de 2014. 
 
“Disposición adicional cuadragésima sexta. Prórroga de vigencia de las disposiciones adicionales cuadragésima primera y 
cuadragésima segunda. 
 
Se prorroga a partir de 1 de enero de 2014 la vigencia y efectos de las disposiciones adicionales cuadragésima primera (Porcentaje 
de retención o de ingreso a cuenta sobre los rendimientos del trabajo) y cuadragésima segunda (Porcentaje de retención o de 
ingreso a cuenta sobre rendimientos del capital mobiliario, sobre incrementos patrimoniales derivados de transmisiones o reembolsos 
de acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva, sobre premios, sobre arrendamientos y subarrendamientos de 
inmuebles, sobre la cesión del derecho de imagen y sobre otros rendimientos del capital mobiliario)”. 
 
Dieciocho. Adición de una disposición adicional cuadragésima séptima. Con efectos a partir del 1 de enero de 2014. 
 
“Disposición adicional cuadragésima séptima. Magnitudes excluyentes del régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y del régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
El régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del 
Impuesto sobre el Valor Añadido no serán de aplicación en el año inmediato posterior a aquel en que se superen en cómputo anual 
los siguientes volúmenes de ingresos: 
 
a) 300.000 euros para el conjunto de las actividades que se citan a continuación: 
 
–Ganadería independiente. 
 
–Servicios de cría, guarda y engorde de ganado. 
 
–Otros trabajos, servicios y actividades accesorios realizados por agricultores y ganaderos que estén excluidos del régimen especial 
de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
–Otros trabajos, servicios y actividades accesorios prestados por titulares de actividades forestales que estén excluidos del régimen 
especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
–Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades agrícolas desarrolladas en régimen de aparcería. 
 
–Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades forestales desarrolladas en régimen de aparcería. 
 
–Procesos de transformación, elaboración o manufactura de productos naturales, vegetales o animales, que requieran el alta en un 
epígrafe correspondiente a actividades industriales en las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas y se realicen por los 
titulares de las explotaciones de las cuales se obtengan directamente dichos productos naturales. 
 
–Agrícola o ganadera susceptible de estar incluida en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el 
Valor Añadido. 
 
–Forestal susceptible de estar incluida en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 
 
b) 150.000 euros para el conjunto de las demás actividades”. 
 
 
Artículo segundo. Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades 
 
Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2014, y sin perjuicio de lo establecido en los 
apartados Uno, Tres, Seis, Catorce, Quince, Quince bis y Dieciséis, los preceptos de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del 
Impuesto sobre Sociedades, que a continuación se relacionan, quedarán redactados del siguiente modo: 
 
Uno. Artículo 17.5. Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2013. 
 
“5. Las entidades arrendatarias podrán optar, a través de una comunicación al Departamento de Economía, Hacienda, Industria y 
Empleo en los términos que éste establezca, por establecer que el momento temporal a que se refiere el número 3.b), se 
corresponde con el momento del inicio efectivo de la construcción del activo, atendiendo al cumplimiento simultáneo de los siguientes 
requisitos: 
 
a) Que se trate de activos que tengan la consideración de elementos del inmovilizado material que sean objeto de un contrato de 
arrendamiento financiero, en el que las cuotas del referido contrato se satisfagan de forma significativa antes de la finalización de la 
construcción del activo. 
 
b) Que la construcción de estos activos implique un período mínimo de 12 meses. 
 
c) Que se trate de activos que reúnan requisitos técnicos y de diseño singulares y que no se correspondan con producciones en 
serie”. 
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[En la redacción que sigue ya han sido corregidos los errores a que hace referencia la nota correctora publicada en el BON nº 22, de 
3 de febrero de 2014] 
 
Uno bis. Adición de una nueva letra i) al artículo 24.1. 
 
“i) Los sobornos”. 
 
Dos. Artículo 27.2. 
 
“2. Tratándose de elementos patrimoniales actualizados de acuerdo con lo previsto en la Ley Foral 23/1996, de 30 de diciembre, de 
Actualización de Valores, o en la Disposición adicional primera de la Ley Foral 21/2012, de 26 de diciembre, de modificación de 
diversos impuestos y otras medidas tributarias, los coeficientes se aplicarán sobre el precio de adquisición y sobre las amortizaciones 
fiscalmente deducibles correspondientes al mismo, sin tener en consideración el importe de la plusvalía debida a la depreciación 
monetaria resultante de las operaciones de actualización. 
 
La diferencia entre las cantidades determinadas por aplicación de lo establecido en el párrafo anterior se minorará en el importe del 
valor anterior del elemento patrimonial y al resultado se aplicará, en cuanto proceda, el coeficiente a que se refiere la letra c) del 
apartado anterior. 
 
El importe resultante de las operaciones descritas en el párrafo anterior se minorará en el de la plusvalía derivada de las operaciones 
de actualización previstas en la Ley Foral 23/1996, de 30 de diciembre, o en la Disposición adicional primera de la Ley Foral 21/2012, 
de 26 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias, siendo la diferencia así determinada el 
importe de la depreciación monetaria a que hace referencia este artículo. 
 
Para determinar el valor anterior del elemento patrimonial actualizado se tomarán los valores que hayan sido considerados a los 
efectos de aplicar los coeficientes a que se refiere la letra a) del apartado anterior”. 
 
Tres. Artículo 37. Con efectos para las cesiones de activos intangibles que se realicen a partir del 29 de septiembre de 2013. 
 
“Artículo 37. Reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles. 
 
1. Las rentas procedentes de la cesión del derecho de uso o de explotación de patentes, dibujos o modelos, planos, fórmulas o 
procedimientos secretos, de derechos sobre informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas, se 
integrarán en la base imponible en un 40 por 100 de su importe, cuando se cumplan los siguientes requisitos: 
 
a) Que la entidad cedente haya creado los activos objeto de cesión, al menos, en un 25 por 100 de su coste. 
 
b) Que el cesionario utilice los derechos de uso o de explotación en el desarrollo de una actividad económica y que los resultados de 
esa utilización no se materialicen en la entrega de bienes o prestación de servicios por el cesionario que generen gastos fiscalmente 
deducibles en la entidad cedente, siempre que, en este último caso, dicha entidad esté vinculada con el cesionario. 
 
c) Que el cesionario no resida en un país o territorio de nula tributación o considerado como paraíso fiscal, salvo que esté situado en 
un Estado Miembro de la Unión Europea y el sujeto pasivo acredite que la operativa responde a motivos económicos válidos. 
 
d) Cuando un mismo contrato de cesión incluya prestaciones accesorias de servicios, deberá diferenciarse en dicho contrato la 
contraprestación correspondiente a los mismos. 
 
e) Que la entidad disponga de los registros contables necesarios para poder determinar los ingresos y gastos, directos e indirectos, 
correspondientes a los activos objeto de cesión. 
 
Lo dispuesto en este apartado también resultará de aplicación en el caso de transmisión de los activos intangibles referidos en el 
mismo, cuando dicha transmisión se realice entre entidades que no formen parte de un grupo de sociedades según los criterios 
establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas 
anuales consolidadas. 
 
2. En el caso de cesión de activos intangibles, a los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se entenderá por rentas la 
diferencia positiva entre los ingresos del ejercicio procedentes de la cesión del derecho de uso o de explotación de los activos, y las 
cantidades que sean deducidas en el mismo por aplicación de los artículos 15 o 21.2, por deterioros, y por aquellos gastos del 
ejercicio directamente relacionados con el activo cedido. 
 
No obstante, en el caso de activos intangibles no reconocidos en el balance de la entidad, se entenderá por rentas el 80 por 100 de 
los ingresos procedentes de la cesión de aquellos. 
 
3. Esta reducción deberá tenerse en cuenta a efectos de la determinación del importe de la cuota íntegra a que se refiere el artículo 
60.1.b). 
 
4. Tratándose de entidades que tributen en el régimen de consolidación fiscal, las operaciones que den lugar a la aplicación de lo 
dispuesto en este artículo estarán sometidas a las obligaciones de documentación a que se refiere el artículo 28.2. 
 
5. En ningún caso darán derecho a la reducción las rentas procedentes de la cesión del derecho de uso o de explotación, o de la 
transmisión, de marcas, obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas, de derechos personales 
susceptibles de cesión, como los derechos de imagen, de programas informáticos, equipos industriales, comerciales o científicos, ni 
de cualquier otro derecho o activo distinto de los señalados en el número 1. 
 
6. A efectos de aplicar la presente reducción, con carácter previo a la realización de las operaciones, el sujeto pasivo podrá solicitar a 
la Administración tributaria la adopción de un acuerdo previo de valoración en relación con los ingresos procedentes de la cesión de 
los activos y de los gastos asociados, así como de las rentas generadas en la transmisión. Dicha solicitud se acompañará de una 
propuesta de valoración, que se fundamentará en el valor de mercado. 
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La propuesta podrá entenderse desestimada una vez transcurrido el plazo de resolución. 
 
Reglamentariamente se fijará el procedimiento para la resolución de los acuerdos previos de valoración a que se refiere este 
apartado. 
 
7. Asimismo, con carácter previo a la realización de las operaciones, el sujeto pasivo podrá solicitar a la Administración tributaria un 
acuerdo previo de calificación de los activos como pertenecientes a alguna de las categorías a que se refiere el número 1 de este 
artículo, y de valoración en relación con los ingresos procedentes de la cesión de aquellos y de los gastos asociados, así como de las 
rentas generadas en la transmisión. Dicha solicitud se acompañará de una propuesta de valoración, que se fundamentará en el valor 
de mercado. 
 
La propuesta podrá entenderse desestimada una vez transcurrido el plazo de resolución. 
 
Reglamentariamente se fijará el procedimiento para la resolución de los acuerdos previos de calificación y valoración a que se refiere 
este apartado. 
 
8. La aplicación de lo dispuesto en el último párrafo del número 1 de este artículo es incompatible con la exención por reinversión, 
regulada en el artículo 36”. 
 
Cuatro. Artículo 42.2. 
 
“2. El importe destinado a la citada Reserva se materializará, en el plazo de dos años a contar desde el cierre del ejercicio con cuyos 
beneficios se dotó la misma, en la adquisición de los elementos patrimoniales a que se refiere el artículo 43. 
 
A estos efectos se entenderá producida la materialización en el periodo impositivo en que entre en funcionamiento el elemento 
patrimonial. No obstante, cuando el plazo transcurrido entre el encargo en firme del elemento y la recepción efectiva sea superior a 
dos años, o cuando el pago de la inversión se efectúe en un plazo superior a dos años, se computará la parte del precio satisfecha 
en cada periodo impositivo. 
 
En caso de inversiones realizadas en virtud de contratos de arrendamiento financiero, la materialización se entenderá producida en la 
fecha de entrada en funcionamiento del elemento patrimonial. 
 
No obstante, el Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, previa solicitud del sujeto pasivo, podrá ampliar hasta dos 
años más el plazo establecido en el párrafo primero, cuando concurran circunstancias excepcionales de carácter tecnológico, 
funcional u otras no imputables directa o indirectamente al sujeto pasivo, que justifiquen la necesidad de la ampliación”. 
 
Cinco. Artículo 66.6. 
 
“6. Los sujetos pasivos que pretendan acogerse a la deducción de este artículo deberán presentar, además de la declaración del 
impuesto correspondiente, el proyecto a que se refiere el número anterior, junto con una memoria explicativa del mismo, en la que 
deberá constar, de forma detallada, el presupuesto de gastos afectos al proyecto, así como los periodos en los que van a ser 
imputados. 
 
En cada uno de los periodos en los que deba practicarse la deducción correspondiente al proyecto presentado se deberá detallar y 
justificar, en la forma que se determine por el Consejero de Economía, Hacienda, Industria y Empleo la cuantificación de las partidas 
de gastos que, afectos al mismo, constituyan la base de la deducción. 
 
Los proyectos y memorias explicativas de las actividades de investigación y desarrollo e innovación a que se refiere el párrafo 
primero de este número deberán ser presentados por los sujetos pasivos ante el órgano competente en materia de innovación y 
tecnología, el cual emitirá informe sobre si dichas actividades cumplen con los requisitos y condiciones para que puedan ser 
acogidas a la deducción. 
 
La oposición al informe evacuado por el mencionado Órgano, en el que se dictamine el cumplimiento o no de los requisitos para 
disfrutar de la deducción, podrá alegarse por el sujeto pasivo para su consideración en la liquidación correspondiente al periodo 
impositivo en el que se practique la deducción. 
 
Una vez solicitado el informe el sujeto pasivo consignará en su declaración-liquidación las deducciones correspondientes a los gastos 
en que haya incurrido durante el período impositivo relativo al proyecto de investigación y desarrollo e innovación. 
 
Si la calificación del informe resulta negativa en todo o en parte, la entidad deberá regularizar en la primera declaración liquidación 
cuya fecha de presentación finalice con posterioridad a la recepción del informe, reintegrando las deducciones indebidamente 
practicadas de acuerdo a dicha calificación, con sus correspondientes intereses de demora. 
 
No obstante, la sociedad puede demorar la aplicación de las deducciones hasta la primera declaración-liquidación cuyo plazo de 
presentación termine con posterioridad a la notificación del informe”. 
 
Cinco bis. Artículo 69, adición de un número 3. 
 
“3. Darán derecho a una deducción del 15 por 100, respecto de la cuota líquida, las inversiones en instalaciones térmicas que utilicen 
biomasa como combustible afectas al desarrollo de la explotación económica de la entidad. 
 
A estos efectos será necesario que el órgano competente en materia de energía emita informe acreditativo del importe de las 
inversiones realizadas y de que la puesta en servicio de las instalaciones se ha efectuado conforme a lo establecido en la normativa 
sectorial correspondiente. 
 
La aplicación de esta deducción será incompatible con la del número 1 anterior”. 
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Seis. Supresión del artículo 107.6. Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2013. 
 
Siete. Artículo 109 quater.1, primer párrafo. 
 
“Podrán acogerse al régimen previsto en este capítulo las sociedades que tengan como actividad económica principal el 
arrendamiento de viviendas situadas en territorio español que hayan construido, promovido o adquirido. Dicha actividad será 
compatible con la realización de otras actividades complementarias, y con la transmisión de los inmuebles arrendados una vez 
transcurrido el período mínimo de mantenimiento a que se refiere la letra b) del número 2 siguiente”. 
 
Ocho. Artículo 109 quater.2. 
 
“2. La aplicación del régimen fiscal especial regulado en este capítulo requerirá el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
a) Que el número de viviendas arrendadas u ofrecidas en arrendamiento por la entidad en cada período impositivo sea en todo 
momento igual o superior a ocho. 
 
b) Que las viviendas permanezcan arrendadas u ofrecidas en arrendamiento durante al menos tres años. Este plazo se computará: 
 
1.º En el caso de viviendas que figuren en el patrimonio de la entidad antes del momento de acogerse al régimen, desde la fecha de 
inicio del período impositivo en que se comunique la opción por el régimen, siempre que a dicha fecha la vivienda se encontrara 
arrendada. De lo contrario, se estará a lo dispuesto en el párrafo siguiente. 
 
2.º En el caso de viviendas adquiridas o promovidas con posterioridad por la entidad, desde la fecha en que fueron arrendadas por 
primera vez por ella. 
 
El incumplimiento de este requisito implicará para cada vivienda, la pérdida de la bonificación que hubiera correspondido. Junto con 
la cuota del período impositivo en el que se produjo el incumplimiento, deberá ingresarse el importe de las bonificaciones aplicadas 
en la totalidad de los períodos impositivos en los que hubiera resultado de aplicación este régimen especial, sin perjuicio de los 
intereses de demora, recargos y sanciones que, en su caso, resulten procedentes. 
 
c) Que las actividades de promoción inmobiliaria y de arrendamiento sean objeto de contabilización separada para cada inmueble 
adquirido o promovido, con el desglose que resulte necesario para conocer la renta correspondiente a cada vivienda, local o finca 
registral independiente en que éstos se dividan. 
 
d) En el caso de entidades que desarrollen actividades complementarias a la actividad económica principal de arrendamiento de 
viviendas, que al menos el 55 por 100 de las rentas del período impositivo, excluidas las derivadas de la transmisión de los 
inmuebles arrendados una vez transcurrido el período mínimo de mantenimiento a que se refiere la letra b) anterior, o, 
alternativamente que al menos el 55 por 100 del valor del activo de la entidad sea susceptible de generar rentas que tengan derecho 
a la aplicación de la bonificación a que se refiere el número 1 del artículo siguiente”. 
 
Nueve. Artículo 109 quater.5. 
 
“5. La aplicación de este régimen será compatible con la exención por reinversión en los términos y condiciones previstos en el 
artículo 36 de esta Ley Foral, si bien el plazo de permanencia de los elementos patrimoniales objeto de la reinversión será de cinco 
años. 
 
Para poder aplicar esta exención será necesario que las viviendas hayan sido arrendadas por la entidad durante al menos tres años”. 
 
Diez. Artículo 109 quinquies.1. 
 
“1. Tendrá una bonificación del 85 por 100 de la parte de cuota íntegra que corresponda a las rentas derivadas del arrendamiento de 
viviendas que cumplan los requisitos del artículo anterior. 
 
Dicha bonificación será del 90 por 100: 
 
a) Cuando se trate de rentas derivadas del arrendamiento de viviendas protegidas. 
 
b) Cuando se trate de rentas derivadas del arrendamiento de viviendas por discapacitados y en la misma se hubieran efectuado las 
obras e instalaciones de adecuación a que se refiere el artículo 62.1.f) del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas. Las obras e instalaciones deberán ser certificadas por la Administración competente según lo 
establecido en la subletra a’) del citado artículo 62.1.f). 
 
A estos efectos, el arrendatario deberá acreditar la discapacidad en los términos previstos en la normativa del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas”. 
 
Diez bis. Artículo 109 quinquies 2. 
 
“2. La renta derivada del arrendamiento susceptible de bonificación estará integrada para cada vivienda por el ingreso íntegro 
obtenido, minorado en los gastos directamente relacionados con la obtención de dicho ingreso y en la parte de los gastos generales 
que correspondan proporcionalmente al citado ingreso. Formará parte del ingreso íntegro la correspondiente imputación de las 
subvenciones públicas previstas para las viviendas protegidas en régimen de arrendamiento, siempre que dicha imputación se 
realice de conformidad con las normas y principios contables. 
 
Tratándose de viviendas que hayan sido adquiridas en virtud de contratos de arrendamiento financiero a los que se refiere el artículo 
17 de esta Ley Foral, para calcular la renta que se bonifica no se tendrán en cuenta las correcciones derivadas de la aplicación de lo 
dispuesto en dicho artículo”. 
 
Once. Artículo 109 quinquies.3. 
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“3. A los dividendos o participaciones en beneficios distribuidos con cargo a las rentas a las que haya resultado de aplicación la 
bonificación prevista en el número 1 anterior, y a las rentas derivadas de la transmisión de participaciones en el capital de entidades 
que hayan aplicado este régimen fiscal y que se correspondan con reservas procedentes de beneficios no distribuidos bonificados, 
les será de aplicación la deducción para evitar la doble imposición regulada en el artículo 59. 
 
La deducción que resulte de aplicar el artículo 59.5 a las rentas derivadas de la transmisión de participaciones en el capital de 
entidades que hayan aplicado este régimen fiscal y que se correspondan con reservas procedentes de beneficios no distribuidos 
bonificados, se reducirá en un 50 por 100, cualquiera que sea la entidad cuyas participaciones se transmiten, el momento en el que 
se realice la transmisión y el régimen fiscal aplicable a las entidades en ese momento. No serán objeto de eliminación dichas rentas 
cuando la transmisión corresponda a una operación interna dentro de un grupo fiscal”. 
 
Doce. Se suprimen los números 4 y 5 del artículo 109 quinquies. 
 
Trece. Artículo 155, penúltimo párrafo. 
 
“Asimismo, se entenderán afectos los bienes que se arrienden o cedan a terceros para su uso, siempre que dicho arrendamiento o 
cesión tenga la consideración de actividad empresarial. A estos efectos, tendrá la consideración de actividad empresarial únicamente 
cuando concurran las circunstancias establecidas en el artículo 33.2 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas”. 
 
Catorce. Adición de una disposición adicional trigésima cuarta. 
 
“Disposición adicional trigésima cuarta. Prórroga de vigencia de la disposición adicional vigesimoséptima. 
 
Se prorroga a partir de 1 de enero de 2014 la vigencia y efectos de la disposición adicional vigesimoséptima”. 
 
Quince. Adición de una disposición adicional trigésima quinta. 
 
“Disposición adicional trigésima quinta. Prórroga de vigencia de las disposiciones adicionales vigésima, vigesimoctava, trigésima 
primera y trigésima segunda. 
 
Se prorroga para los periodos impositivos que se inicien dentro del año 2014 la vigencia y efectos de las disposiciones adicionales 
vigésima, vigesimoctava, trigésima primera y trigésima segunda”. 
 
Quince bis. Adición de una disposición adicional trigésima sexta. Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de 
enero de 2013. 
 
“Disposición adicional trigésima sexta. Empresas concesionarias de infraestructuras públicas. 
 
1. Las empresas concesionarias de infraestructuras públicas podrán aplicar la deducción establecida en el artículo 63 por las 
inversiones en elementos nuevos del inmovilizado material o de inversiones inmobiliarias, excluidos los terrenos, que, de 
conformidad con lo previsto en la Orden EHA/3362/2010, deban ser reclasificados o clasificados en inmovilizado intangible o en 
activo financiero. 
 
2. La deducción se aplicará en los plazos, con los requisitos y condiciones señalados en los artículos 63, 64, 65 y 72. 
 
Para el cómputo de las magnitudes establecidas en el artículo 64.c) se incluirá también el valor contable preexistente de los 
elementos del inmovilizado material o de inversiones inmobiliarias, que, por aplicación de la mencionada Orden EHA/3362/2010, 
hayan sido reclasificados o clasificados en inmovilizado intangible o en activo financiero”. 
 
Dieciséis. Adición de una disposición transitoria cuadragésima séptima. 
 
“Disposición transitoria cuadragésima séptima. 
 
Prórroga del plazo para la materialización de la inversión en la exención por reinversión y en la Reserva Especial para inversiones. 
 
1. En los supuestos en que el plazo para efectuar la reinversión, a los efectos de lo establecido en el artículo 36, haya finalizado 
durante los años 2011, 2012 o 2013, o termine durante el año 2014, los sujetos pasivos podrán efectuar dicha reinversión antes del 1 
de enero de 2015. 
 
2. En los supuestos en que el plazo para materializar la Reserva Especial para Inversiones a que se refiere el artículo 42, haya 
finalizado durante los años 2011, 2012 o 2013, los sujetos pasivos podrán efectuar dicha materialización antes del 1 de enero de 
2015. 
 
3. La prórroga del plazo establecida en los números anteriores no afectará a los sujetos pasivos cuyo plazo de reinversión o 
materialización debió finalizar durante los años 2009 o 2010 y fue prorrogado inicialmente por la disposición transitoria trigésima 
cuarta, y posteriormente por la disposición transitoria cuadragésima segunda”. 
 
 
Artículo tercero. Ley Foral General Tributaria 
 
Con efectos a partir del 1 de enero de 2014, los preceptos de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, que a 
continuación se relacionan, quedarán redactados del siguiente modo: 
 
Uno. Artículo 43, adición de un apartado 4. 
 
“4. Los datos, documentos o pruebas relacionados con las circunstancias que motivaron la aplicación del régimen de estimación 
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indirecta únicamente podrán ser tenidos en cuenta en la regularización o en la resolución de los recursos o reclamaciones que se 
interpongan contra ella en los siguientes supuestos: 
 
a) Cuando se aporten con anterioridad a la propuesta de regularización. 
 
b) Cuando el obligado tributario demuestre que los datos, documentos o pruebas presentados con posterioridad a la propuesta de 
regularización fueron de imposible aportación en el procedimiento. En este caso, se ordenará la retroacción de las actuaciones al 
momento en que se apreciaron las mencionadas circunstancias”. 
 
Dos. Artículo 44.2, adición de un nuevo párrafo, que se ubicará después de la letra b). 
 
“La presentación de la solicitud de tasación pericial contradictoria determinará la suspensión de la ejecución de la liquidación y del 
plazo para interponer recurso o reclamación contra ésta”. 
 
Tres. Artículo 44.2, modificación del quinto párrafo. 
 
“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. Cuando la diferencia entre la tasación practicada por el perito tercero y el valor 
declarado, considerada en valores absolutos, supere el 20 por 100 del valor declarado, los gastos del tercer perito serán abonados 
por el sujeto pasivo y, en caso contrario, correrán a cargo de la Administración. En este supuesto, el sujeto pasivo tendrá derecho a 
ser reintegrado de los gastos ocasionados por el depósito al que se refiere el párrafo siguiente”. 
 
Cuatro. Artículo 118.7, primer párrafo. 
 
“7. Cuando con motivo de un procedimiento de comprobación e investigación inspectora se haya formalizado denuncia o querella por 
delito contra la Hacienda Pública o se haya dirigido proceso judicial por dicho delito, podrán adoptarse, por el órgano competente de 
la Administración tributaria, las medidas cautelares reguladas en este artículo, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional 
decimonovena”. 
 
Cinco. Artículo 122.1. 
 
“1. Cuando la Administración tributaria tenga conocimiento de la existencia de fondos, valores u otros bienes entregados o confiados 
a una determinada oficina de una entidad de crédito o a 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, valores u operación 
existentes en dicha persona o entidad”. 
 
Seis. Adición de una disposición adicional vigésima. 
 
“Disposición adicional vigésima. Medidas específicas aplicables a la solicitudes de concesión de aplazamientos o de 
fraccionamientos de la deuda tributaria que sean realizados durante el año 2014. 
 
A las solicitudes de concesión de aplazamientos o de fraccionamientos de la deuda tributaria que sean realizadas durante el año 
2014 y cuya gestión recaudatoria tenga encomendada el Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo se les aplicarán 
las siguientes disposiciones específicas: 
 
1.ª No se exigirán garantías en aquellos aplazamientos en los que el importe total de la deuda a aplazar sea inferior al establecido en 
el artículo 51.1.b) del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por el Decreto Foral 177/2001, de 2 
de julio, siempre que el impuesto o el concepto al que corresponda la deuda a aplazar no esté incluido dentro de las excepciones 
señaladas en el artículo 48.3 del citado Reglamento, que el aplazamiento tenga periodicidad mensual y que se encuentre en una de 
las dos circunstancias siguientes: 
 
a) que el plazo no exceda de tres años y el solicitante ingrese con anterioridad a su tramitación el 30 por 100 de la deuda cuyo 
aplazamiento solicite. 
 
b) que el plazo no exceda de dos años y el solicitante ingrese con anterioridad a su tramitación el 20 por 100 de la deuda cuyo 
aplazamiento solicite. 
 
2.ª En los supuestos de solicitudes de aplazamiento o de fraccionamiento realizadas tanto en periodo voluntario como en periodo 
ejecutivo, siempre que el importe a aplazar o fraccionar sea inferior a 12.000 euros, con un periodo de aplazamiento o 
fraccionamiento de hasta un año y periodicidad mensual, no se exigirán garantías ni tampoco el ingreso anterior a su tramitación que 
correspondiere. 
 
Esta regla no será aplicable en los casos en que, entre las deudas a aplazar o fraccionar en vía de apremio, se encuentren deudas 
previamente aplazadas o fraccionadas en dicha vía y que hayan sido canceladas. En este caso se exigirá el pago del 30 por 100 del 
saldo de dichas deudas, cualquiera que sea la periodicidad y el plazo solicitado, así como el importe íntegro de los recargos e 
intereses del periodo ejecutivo correspondientes a las deudas que se consideraron en el aplazamiento o fraccionamiento incumplido 
y cuya exigibilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.3, se pospuso con la concesión del aplazamiento. 
 
3.ª En el caso de deuda en periodo voluntario, será causa de denegación automática de la solicitud de aplazamiento o de 
fraccionamiento la existencia de cuatro o más aplazamientos de deudas tributarias o de ingresos de otros derechos económicos de la 
Hacienda Pública de Navarra pendientes de cancelación total, salvo que las deudas cuyo aplazamiento se solicita se garanticen o 
estén garantizadas las anteriores, exclusivamente, por los tipos de garantía indicados en los artículos 50.1 y 50.2.a) del mencionado 
Reglamento de Recaudación”. 
 
Siete. Adición de una disposición adicional vigesimoprimera. 
 
“Disposición adicional vigesimoprimera. Equiparación de las parejas estables a los cónyuges. Registro fiscal de parejas estables. 
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1. A efectos de lo establecido en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre el Patrimonio, 
del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y 
del Impuesto sobre Sociedades, los miembros de una pareja estable se equipararán a los cónyuges cuando se cumplan los 
requisitos señalados en esta Disposición. 
 
2. Los miembros de las parejas estables se equipararán a los cónyuges siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 
 
1.º Que formen una pareja estable con arreglo a lo dispuesto en la normativa civil que les sea de aplicación. 
 
2.º Que se inscriban en el Registro fiscal de parejas estables. 
 
De conformidad con ello, cuantas menciones se efectúen a las parejas estables en la normativa de los impuestos señalados en el 
apartado anterior se entenderán referidas solamente a las parejas estables que cumplan los citados requisitos. 
 
3. Se crea un Registro fiscal de parejas estables en el que se inscribirán las que soliciten su equiparación fiscal a los cónyuges. 
 
El citado Registro tendrá carácter administrativo y será gestionado por la Hacienda Tributaria de Navarra. La cesión o comunicación 
de datos a terceros se acomodará a lo dispuesto en el artículo 105. 
 
4. La solicitud de inscripción en el Registro se realizará mediante formulario por los dos miembros de la pareja estable, surtiendo 
efectos la inscripción respecto de los impuestos devengados desde la fecha de solicitud. 
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los efectos de la inscripción solicitada mediante formulario antes del fin del plazo de 
presentación de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se retrotraerán a la fecha de devengo del 
Impuesto a que corresponda la declaración si así se solicita y se acredita la existencia de la pareja estable en dicha fecha. 
 
La solicitud de inscripción en el Registro también se podrá realizar al presentar, dentro del plazo legalmente establecido, la 
declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, marcando la casilla habilitada al efecto. En el supuesto de que los 
miembros de la pareja estable opten por presentar declaraciones separadas, dicha casilla deberá ser marcada por ambos. Esta 
solicitud sólo se admitirá para las parejas que acrediten que ya eran pareja estable en la fecha de devengo del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas del periodo impositivo al que corresponda la declaración, y surtirá efectos desde dicha fecha. En 
ningún caso se admitirá la solicitud de inscripción realizada tras el fallecimiento de uno de los miembros de la pareja. 
 
La inscripción en el Registro tendrá efectos mientras no se cancele de conformidad con lo establecido en el apartado siguiente. No se 
admitirá una nueva solicitud de inscripción sin haber cancelado la anterior. 
 
5. Cuando se produzca la extinción de la pareja estable, deberá solicitarse mediante formulario la cancelación de la inscripción en el 
Registro. Dicha solicitud podrá realizarse por ambos miembros de la pareja o por uno solo de ellos. Igualmente se producirá la 
cancelación cuando, existiendo pareja estable, así lo solicite cualquiera de los miembros de la pareja. 
 
La Hacienda Tributaria de Navarra cancelará de oficio la inscripción cuando le conste de manera fehaciente que no se cumplen los 
requisitos para ser considerados como pareja estable o se haya producido la extinción de ésta. 
 
La cancelación tendrá efectos desde la fecha de la solicitud, o desde que se acuerde de oficio por la Hacienda Tributaria de Navarra. 
 
6. Se habilita a la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo para que mediante Orden Foral regule el contenido y el 
funcionamiento del Registro fiscal de parejas estables, y apruebe los formularios que resulten necesarios para realizar las solicitudes 
de inscripción y de cancelación”. 
 
 
Artículo cuarto. Ley Foral del Impuesto sobre el Patrimonio 
 
La Disposición Adicional Quinta de la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el Patrimonio, quedará redactada 
del siguiente modo: 
 
“Disposición Adicional Quinta. Equiparación de las parejas estables a los cónyuges. 
 
A efectos de lo previsto en la normativa de este impuesto, los miembros de una pareja estable se equipararán a los cónyuges cuando 
así lo hayan solicitado y se cumplan los requisitos señalados en la Disposición adicional vigesimoprimera de la Ley Foral 13/2000, de 
14 de diciembre, General Tributaria. 
 
De conformidad con ello, cuantas menciones se efectúen en dicha normativa a las parejas estables se entenderán referidas 
solamente a las parejas estables a que se refiere el párrafo anterior”. 
 
 
Artículo quinto. Texto Refundido del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
 
[En la redacción que sigue ya han sido corregidos los errores a que hace referencia la nota correctora publicada en el BON nº 22, de 
3 de febrero de 2014] 
 
El artículo 3º.4 del Texto Refundido del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado por Decreto Foral Legislativo 250/2002, 
de 16 de diciembre, quedará redactado del siguiente modo: 
 
“4. A efectos de lo previsto en la normativa de este impuesto, los miembros de una pareja estable se equipararán a los cónyuges 
cuando así lo hayan solicitado y se cumplan los requisitos señalados en la Disposición adicional vigesimoprimera de la Ley Foral 
13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria. 
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De conformidad con ello, cuantas menciones se efectúen en dicha normativa a las parejas estables se entenderán referidas 
solamente a las parejas estables a que se refiere el párrafo anterior”. 
 
 
Artículo sexto. Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
 
Adición de un nuevo apartado 26 al artículo 35.II del Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, aprobado por el Decreto Foral Legislativo 129/1999, de 26 de abril. 
 
“26. El artículo 34.20 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, relativo a la 
emisión, transmisión y cancelación de las cédulas y bonos de internacionalización, así como a su reembolso”. 
 
 
Artículo séptimo. Ley Foral de Haciendas Locales 
 
Con efectos a partir del 1 de enero de 2014, el artículo 162.1 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de 
Navarra, quedará redactado del siguiente modo: 
 
“1. El Impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de tarifas: 
 
Cuotas: 
 
a) Turismos: 
 
–De menos de 8 caballos fiscales: 19,17 euros. 
 
–De 8 hasta 12 caballos fiscales: 53,91 euros. 
 
–De más de 12 hasta 16 caballos fiscales: 114,99 euros. 
 
–De más de 16 caballos fiscales: 143,78 euros. 
 
b) Autobuses: 
 
–De menos de 21 plazas: 134,15 euros. 
 
–De 21 a 50 plazas: 191,67 euros. 
 
–De más de 50 plazas: 239,60 euros. 
 
c) Camiones: 
 
–De menos de 1.000 kg de carga útil: 67,15 euros. 
 
–De 1.000 a 2.999 kg de carga útil: 134,15 euros. 
 
–De más de 2.999 a 9.999 kg de carga útil: 191,67 euros. 
 
–De más de 9.999 kg de carga útil: 239,60 euros. 
 
d) Tractores: 
 
–De menos de 16 caballos fiscales: 32,93 euros. 
 
–De 16 a 25 caballos fiscales: 65,83 euros. 
 
–De más de 25 caballos fiscales: 131,52 euros. 
 
e) Remolques y semirremolques: 
 
–De menos de 1.000 kg de carga útil: 33,60 euros. 
 
–De 1.000 a 2.999 kg de carga útil: 67,15 euros. 
 
–De más de 2.999 kg de carga útil: 134,15 euros. 
 
f) Otros vehículos: 
 
–Ciclomotores: 4,83 euros. 
 
–Motocicletas hasta 125 cc: 7,25 euros. 
 
–Motocicletas de más de 125 cc hasta 250 cc: 12,01 euros. 
 
–Motocicletas de más de 250 cc hasta 500 cc: 23,69 euros. 
 
–Motocicletas de más de 500 cc hasta 1.000 cc: 47,40 euros. 
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–Motocicletas de más de 1.000 cc: 94,80 euros”. 
 
 
Artículo octavo. Ley Foral Reguladora del Régimen tributario de las Fundaciones y de las actividades de patrocinio 
 
Con efectos a partir del 1 de enero de 2014, los preceptos de la Ley Foral 10/1996, de 2 de junio, Reguladora del Régimen tributario 
de las Fundaciones y de las actividades de patrocinio, que a continuación se relacionan, quedarán redactados del siguiente modo: 
 
Uno. Artículo 13. 
 
“Artículo 13. Gratuidad. 
 
Para disfrutar del régimen previsto en esta Ley Foral los cargos de patrono de las Fundaciones deberán ser gratuitos, sin perjuicio del 
derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente justificados que el desempeño de su función les ocasione, sin que las 
cantidades percibidas por este concepto puedan exceder de los límites previstos en la normativa del Impuesto sobre loa Renta de las 
Personas Físicas para ser consideradas dietas exceptuadas de gravamen. 
 
Asimismo, tales personas no podrán participar en los resultados económicos de la entidad, ni por sí mismas, ni a través de persona o 
entidad interpuesta”. 
 
Dos. Artículo 33, primer párrafo. 
 
“Los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas tendrán derecho a deducir de la cuota del Impuesto el 25 
por 100 de las donaciones y de las prestaciones gratuitas de servicios que a continuación se indican, tanto si se efectúan en 
concepto de dotación inicial como si se realizan en un momento posterior”. 
 
Tres. Artículo 33, adición de un número 6. 
 
“6. Prestaciones gratuitas de servicios”. 
 
Cuatro. Artículo 34, adición de un número 3. 
 
“3. En el supuesto previsto en el número 6 del artículo anterior, la base de la deducción será el coste de la prestación de los 
servicios, incluida en su caso la amortización de los bienes cedidos”. 
 
Cinco. Artículo 39.2. 
 
“2. El importe de las deducciones establecidas en los números 1, 4, 5 y 6 del artículo 37 no podrá exceder del mayor de los 
siguientes límites: 
 
a) El 10 por 100 de la base imponible previa a estas deducciones y, en su caso, a las que se refieren los artículos 42 y 47. 
 
b) El 1 por 1000 del volumen de ingresos”. 
 
Seis. Artículo 41.d). 
 
“d) Documento público u otro documento auténtico que acredite la entrega del bien donado cuando no se trate de donativos en 
dinero, o valoración de la prestación gratuita de servicios.” 
 
 
Artículo noveno. Ley Foral de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus 
Organismos Autónomos. 
 
Con efectos a partir del 1 de enero de 2014, los preceptos de la Ley Foral 7/2001, de 27 de marzo, de Tasas y Precios Públicos de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus Organismos Autónomos, que a continuación se relacionan, quedarán 
redactados del siguiente modo: 
 
Uno. Artículo 99, tarifas 8 y 12. 
 

Certificados Nivel Intermedio de Idiomas/Ciclo Elemental de Idiomas 
1. Tarifa normal: 10,40 

“TARIFA 8 2. Familia Numerosa 1.ª Categoría: 5,20 
3. Familia Numerosa 2.ª Categoría: 0,00”  

Título Superior de Música 
1. Tarifa normal: 106,20 

“TARIFA 12 2. Familia Numerosa 1.ª Categoría: 53,10 
3. Familia Numerosa 2.ª Categoría: 0,00”  
 
Uno bis. Artículo 99.Se crean las Tarifas 16 y 17. 
 

Inscripción en la prueba de acceso de carácter específico a las enseñanzas deportivas de régimen especial 
1. Tarifa normal: 45,00 

“TARIFA 
16 

2. Familia Numerosa 1.ª Categoría (Categoría general): 22,50 
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3. Familia Numerosa 2.ª Categoría (Categoría especial): 0,00” 
Inscripción en la prueba de acceso de carácter específico a las enseñanzas deportivas de régimen especial de las 
modalidades de “Deportes de montaña y escalada”, “Deportes de invierno”,”Hípica” y “Vela” 
1. Tarifa normal: 80,00 
2. Familia Numerosa 1.ª Categoría (Categoría general): 40,00 “TARIFA 

17 3. Familia Numerosa 2.ª Categoría (Categoría especial): 0,00” 
 
Dos. Artículo 119, tarifa 7. 
 

Tasas Cualificación inicial y Formación continua de 
conductores: 

7.1. Autorización de centros: 
340 
euros 

7.2. Visado de centros: 
178 
euros 

7.3. Homologación de cursos: 
125 
euros 

7.4. Expedición y renovación de la tarjeta de aptitud 
de conductor: 

26 
euros 

“TARIFA 7 
7.5. Expedición del certificado de exención de la 
formación inicial del CAP: 9 euros

7.6. Renovación de la tarjeta de aptitud del conductor por cambios en 
los datos personales del titular: 5 euros”  

 
Tres. Artículo 127. 
 
“Artículo 127. Tarifas. 
 
 EUROS 

Construcción, reconstrucción o aumento de volumen de edificaciones. Establecimiento de estaciones de servicio e 
instalación de aparatos distribuidores de gasolina y lubricantes: 
1. Con presupuesto hasta 3.000 euros: 37,80 
2. Con presupuesto de 3.000 a 6.000 euros: 73,50 
3. Con presupuesto de 6.000 a 12.000 euros: 95,50 
4. Con presupuesto de 12.000 a 30.000 euros: 149,10 TARIFA 

1 5. Con presupuesto de más de 30.000 euros: 199,50 
Realización de obras de conservación de edificaciones: 
1. Con presupuesto hasta 3.000 euros: 31,50 
2. Con presupuesto de 3.000 a 6.000 euros: 39,90 TARIFA 

2 3. Con presupuesto de más de 6.000 euros: 52,50 
Construcción de cierre o muro de sostenimiento o contención: 

1. Cierre no diáfano (obra de fábrica o seto vivo), por metro lineal: 
3,57  
(T.m. 26) 

2. Cierre diáfano (estaca y alambre o malla), por metro lineal: 
1,73  
(T.m. 26) 

TARIFA 
3 3. Muro de contención o de sostenimiento, por metro lineal: 

4,83  
(T.m. 26) 

Canalización subterránea de agua, electricidad, gas, teléfono, etc.: 

1. Conducción por las zonas de protección: 
1,73  
(T.m. 27) 

2. Cruce de calzada hasta diámetro de 1,00 metros por metro lineal: 
4,83  
(T.m. 27) TARIFA 

4 3. Cruce de calzada por medio de obra de fábrica o puente, incluido desvío provisional: 150,20 
Instalación de tendidos aéreos: 

1. Cada poste o torre metálica para la línea alta tensión en zonas de protección: 
10,34  
(T.m. 50) 

2. Cada poste para línea de baja tensión u otros tendidos en zonas de protección: 
4,83  
(T.m. 34) 

3. Cruce de carretera con línea de alta tensión: por cada metro lineal sobre la explanación: 
4,10  
(T.m. 50) 

4. Cruce de carretera con línea de baja tensión y otros tendidos: por cada metro lineal sobre la explanación: 
2,94  
(T.m. 34) TARIFA 

5 5. Cada centro de transformación en zonas de protección: 57,80 
Vías de acceso, intersecciones y enlaces: 
1. Construcción, reparación y acondicionamiento de vías de acceso a fincas, pavimentaciones, aparcamientos 
o aceras: 37,80 TARIFA 

6 2. Construcción de intersecciones a nivel y enlaces a distinto nivel: 194,30 
TARIFA Acopio materiales de cantera y forestales: 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2013 - 311 - 
 

 

 

Gobierno de Navarra Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo Hacienda Tributaria de Navarra (Refª CBAd) 

1. Por tiempo inferior a seis meses: 34,10 7 
2. Hasta un año: 55,10 
Obras y aprovechamientos de naturaleza diversa: 
1. Corte y plantación de arbolado: 37,80 
2. Instalación de básculas: 37,80 
3. Construcción de fosa séptica en zona de protección: 41,00 
4. Construcción de depósito subterráneo de agua o gas y arquetas: 38,50 
5. Instalación de señales informativas y carteles, por unidad: 34,10 
6. Demolición de edificios: 34,10 
7. Explanación y relleno de fincas: 34,10 TARIFA 

8 8. Para toda clase de obras no comprendidas en los apartados anteriores: 34,10” 
 
Cuatro. Artículo 128. 
 
“Artículo 128. Fianzas. 
 
Para responder a los daños que puedan producirse en las carreteras como consecuencia de las autorizaciones concedidas, podrá 
exigirse el depósito de las siguientes fianzas: 
 
 EUROS 
1. Cruce de carretera con Topo: 1.050 
2. Cruce de carretera subterráneo: 1.050 
3. Cruce aéreo Línea Alta Tensión: 1.050 
4. Cruce aéreo Línea Baja Tensión: 273 
5. Accesos a fincas: 273 
6. Explotaciones Madereras: 1.050 

7. 
Construcción de intersecciones a nivel y enlaces a distinto nivel, cruces de carretera 
con obras de fábrica o puentes y desvíos provisionales: 

6,3% del presupuesto de ejecución 
material. 
(Mínimo 987 euros) 

8. Paso de vehículos pesados por carreteras con limitación de tonelaje: 

20 euros por viaje y km recorrido. 
(Mínimo 1.000 euros y máximo 30.000 
euros por km recorrido) 

9. Otras autorizaciones: 342” 
 
Cinco. Artículo 133 bis, 4. 
 
“4. Tarifa. 
 
La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas: 
 
1) Cartografía Editada en Imprenta: 
 
DENOMINACIÓN TASA (euros) 
1. Mapas Topográficos de Navarra: 
–1:10.000 antiguo (Mural/Plegado): 3,25 
–1:100.000 antiguo por Hoja (Mural/Plegado): 3,90 
–1:100.000 antiguo (Mural/Color): 32,50 
–1:200.000 (Mural/Plegado): 3,90 
–1:200.000 (Relieve): 32,50 
–1:400.000 (Mural/Plegado): 2,60 
2. Mapas Hipsométricos de Navarra: 
–1:200.000 antiguo (Mural/Plegado): 3,90 
–1:400.000 antiguo (Mural/Plegado): 2,60 
3. Mapas Geológicos de Navarra: 
–1:200.000 (Mural/Plegado): 10,75 
–1:200.000 y Memoria: 16,20 
4. Mapa Topográfico de Navarra: 
–1:850.000: 1,30 
5. Mapas de Cultivos y Aprovechamientos: 
–1:25.000: 6,45 
6. Mapas Geotécnicos de Pamplona: 
–1:25.000 y Memoria: 16,20 
7. Ortofotomapas: 
–De Navarra 1:25.000 antiguo (Mural/Plegado): 2,60 
–De Navarra 1:5.000 antiguo (Mural/Plegado): 9,70 
8. Mapas de Cultivos y Aprovechamientos de Navarra: 
–1:200.000 (Mural/Plegado): 9,70 
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2) Cartografía Ploteada: 
 
1. Cartografías Topográficas: 
–1:500 (100 Pueblos de 1978)(Papel/B&N): 9,70 
–1:500 de: Alsasua, Corella, Estella/Lizarra, Peralta, Sangüesa, San Martín de Unx, Ujué, Tudela, Comarca de Pamplona 
(Papel/B&N): 9,70 
–Comarca de Pamplona 1:500 (Papel/Color): 13,00
–1:1.000 de Tudela (Papel/B&N): 9,70 
–1:2.000 de: Comarca de Pamplona, Valle de Belagua, Eugui, Alsasua, Olazagutía, Tafalla, Olite (Papel/B&N): 9,70 
–Urbana SIUN 1:1.000 (Papel/Color): 13,00
2. Mapas Topográficos de Navarra:  
–1:5.000 (Papel/B&N): 9,70 
–1:5.000 (Papel/Color): 13,00
–1:10.000 (Papel/B&N): 9,70 
–1:10.000 (Papel/Color): 13,00
–Mapa Topográfico de Navarra 1:100.000 Mural (Papel Fotográfico/Color) 52,85
–Mapa Topográfico de Navarra 1:100.000 por Hoja (Papel Fotográfico/Color): 18,00
–Mapa Topográfico de Navarra 1:100.000 Mural (Papel Normal/Color): 32,50
–Mapa Topográfico de Navarra 1:100.000 por Hoja (Papel Normal/Color): 13,00
3. Ortofotografías: 
–1:2.000 (Papel/B&N): 9,70 
4. Ortofotomapas de Navarra: 
–1:5.000 (Papel Fotográfico): 18,00 
–1:5.000 (Papel Normal): 13,00 
–1:10.000 (Papel Fotográfico): 18,00 
–1:10.000 (Papel Normal): 13,00 
–De la Comarca de Pamplona 1:12.500 (Papel Fotográfico): 18,00 
–De la Comarca de Pamplona 1:12.500 (Papel Normal): 13,00 
5. Ortofotomapa Urbano SIUN: 
–1:1.000 (Papel Normal): 13,00 
–1:1.000 (Papel Fotográfico): 18,00 
6. Litovales escala media: 
–1:5.000 (Papel Normal): 13,00 
7. Mapa Geológico de Navarra: 
–1:25.000 (Papel Normal): 13,00 
8. Mapa Geomorfológico de Navarra: 
–1:25.000 (Papel Normal): 13,00 
9. Mapa de Usos del Suelo: 
–1:200.000 (Papel Normal): 13,00 
10. Mapa Red Natura 2000 en Navarra: 
–1:200.000 (Papel Normal): 13,00 
11. Mapa de Vías Pecuarias de Navarra: 
–1:200.000 (Papel Normal): 13,00 
12. Mapa de Espacios Naturales Protegidos: 
–1:200.000 (Papel Normal): 13,00 
13. Mapas de Lugares de Importancia Comunitaria y Espacios Naturales Protegidos a distintas escalas (según tamaño del LIC 
o ENP): 13,00
14. Mapa de Usos del Suelo de Navarra: 
–1:25.000 (Papel Normal): 13,00 
15. Mapa de Series de Vegetación de Navarra: 
–1:200.000 (Papel Normal): 13,00 
16. Copia o ampliación de fotogramas hasta DINA4: 
–Papel Normal: 4,30 
–Papel Fotográfico: 6,45 
17. Escaneado y copia planos: 
–Tamaño ISO A0 (Papel Normal): 18,00 
–Tamaño ISO A0 (Papel Fotográfico): 25,00 
–Tamaño ISO A1 (Papel Normal): 13,00 
–Tamaño ISO A1 (Papel Fotográfico): 18,00 
–Tamaño ISO A2 (Papel Normal): 8,60 
–Tamaño ISO A2 (Papel Fotográfico): 13,00 
–Tamaño ISO A3 (Papel Normal): 6,45 
–Tamaño ISO A3 (Papel Fotográfico): 8,60 



Disposiciones tributarias en Boletines Oficiales de Navarra (BON) del año 2013 - 313 - 
 

 

 

Gobierno de Navarra Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo Hacienda Tributaria de Navarra (Refª CBAd) 

–Tamaño ISO A4 (Papel Normal): 4,30 
–Tamaño ISO A4 (Papel Fotográfico): 6,45 
 
3) Cartografía Digital: 
 

DENOMINACIÓN 
TASA 
(euros) 

1. CD Mapa Geotécnico de Pamplona 1:25.000 y Memoria (PDF): 10,75 
2. CD conteniendo información de los productos (*) hasta un máximo de 550 megabytes: 10,75 
3. DVD conteniendo información de los productos (*) hasta un máximo de 3.550 megabytes: 65,00 
4. Memorias USB de distintas capacidades. Cada gigabyte (1024 megabytes) al precio de: 18,50 
 
La siguiente tabla contiene las denominaciones de los productos que se venden por soporte CD, DVD o memoria USB en función de 
su tamaño (en bytes): 
 
DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO 
Cartografía Topográfica 1:500 (dgn, dwg, dxf, pdf) 
Mapa Topográfico de Navarra 1:5.000 (dgn, dwg, dxf, pdf) 
Mapa Topográfico de Navarra 1:10.000 (dgn, dwg, dxf, pdf) 
Mapa Topográfico de Navarra 1:100.000 Hoja (pdf) 
Mapa Topográfico de Navarra 1:100.000 completo (pdf) 
Mapa Topográfico de Navarra 1:200.000 (pdf) 
Mapa Topográfico de Navarra 1:400.000 (pdf) 
Mapa Topográfico de Navarra 1:850.000 (pdf) 
Ortofotografía 1:2.000 (tiff, jpg, ecw) 
Ortofotografía 1:5.000 (tiff, jpg, ecw) 
Ortofotografía 1:10.000 (tiff, jpg, ecw) 
Ortofotografía 1:25.000 (tiff, jpg, ecw) 
Mapa Geológico de Navarra 1:25.000 (PDF) 
Memoria de una hoja Mapa Geológico de Navarra 1:25.000 (PDF) 
Modelo Digital del Terreno 
Lidar de Navarra 0.5 puntos por metro cuadrado en ETRS89 huso 30 Norte y alturas elipsoidales. Clasificación automática. 
Fotogramas digitales o escaneados 
Escaneados (planos u ortofotomapas) 
 
4) Fotografías en blanco y negro, o color: 
 
DENOMINACIÓN PAPEL (euros) 
Fotograma (24x24) 32,50 
Ampliación (21x29) 32,50 
Ampliación (24x24) 32,50 
Ampliación (50x50) 41,25 
Ampliación (50x60) 41,25 
Ampliación (70x70) 41,25 
Ampliación (70x80) 64,00 
Ampliación (80x90) 64,00 
Ampliación (100x100) 64,00 
 
5) Otros productos: 
 

DENOMINACIÓN 
TASA 
(euros) 

1. Catálogo de Cartografía: 9,70 
2. Atlas de Navarra (Carreteras, Turismo y Medio Ambiente): 13,00” 
 
Cinco bis. Artículo 146.Tarifas 2 y 4. 
 

Circunstancias especiales en la expedición de documentos: 
1. Cuando, por las circunstancias que fuere, la expedición de los documentos señalados en la 
Tarifa 1 se realicen fuera de los días y horarios establecidos para la Administración de la 
Comunidad Foral: 

El doble de las 
establecidas en la Tarifa 
1 

2. Por la entrega de Documentos de Traslado para realizar movimientos de ganado dentro de 
Navarra: 1 euro por documento 

“TARIFA 
2 

3. Por la realización de la inspección a la explotación necesaria para la expedición de un 
documento de exportación TRACES. Tasa por inspección 50,00” 

“TARIFA 
4 

Por la toma de muestras y aplicación de productos para el diagnóstico de epizootias exigidas por la legislación vigente, se 
exigirá por cabeza: 
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1. Équidos y bóvidos: 5,00 
Del animal 150 saneado en el día en adelante: 3,00 
2. Ovinos y caprinos: 0,50 
Del animal 500 saneado en el día en adelante: 0,30 
3. Porcinos: 2,00 
Del animal 150 saneado en el día en adelante: 1,50 
4. Avestruces: 5,00 
Del animal 150 saneado en el día en adelante: 3,00 
5. Otras aves y conejos: 0,50 
Del animal 500 saneado en el día en adelante: 0,30 
6. Por desplazamiento, toma de muestra y análisis de la misma para cumplir con programa 
vigilancia de las encefalopatías espongiformes transmisibles de los animales (EET). Tasa por 
animal 25,00” 

 
Seis. Artículo 163, Tarifa 1, letra a). 
 
[En la redacción que sigue ya han sido corregidos los errores a que hace referencia la nota correctora publicada en el BON nº 22, de 
3 de febrero de 2014] 
 
“a) La base imponible de la Tasa será el valor resultante del producto de hectáreas inscritas a nombre de cada interesado por el valor 
medio de la producción de una hectárea en la zona en las últimas cinco campañas. 
 
En el caso de productos vínicos, amparados por figuras de calidad ubicadas íntegramente en la Comunidad Foral de Navarra la base 
imponible de la Tasa será el valor resultante del producto de hectáreas inscritas a nombre de cada interesado por el valor de la 
producción máxima por hectárea admitida en el pliego de condiciones de la figura de calidad”. 
 
Siete. Artículo 163 Tarifa 7, letra a). 
 
“a) La base imponible de la tasa será el valor resultante de multiplicar el precio medio de la unidad de producto no amparado por la 
cantidad o volumen elaborado”. 
 
Ocho. Adición del Título XIV y su Capítulo I. 
 

TíTULO XIV 
 

Tasas del Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales 
 

CAPÍTULO I 
 

Tasa por la prestación de servicios administrativos en materia de comunicación audiovisual 
 
Artículo 177. Hecho imponible. 
 
Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación, por parte de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, de los 
siguientes servicios: 
 
1. La concesión de licencia, tanto inicial como en concepto de renovación, así como en su caso la comunicación previa, para la 
prestación del servicio de comunicación audiovisual radiofónica y televisiva. 
 
2. La autorización de negocios jurídicos cuyo objeto sea una licencia de comunicación audiovisual, de acuerdo con el Decreto Foral 
5/2012, de 25 de enero, sobre Servicios de Comunicación Audiovisual. 
 
3. La anotación de asientos de modificación y la expedición de certificaciones de los datos inscritos en el Registro de Prestadores de 
servicios de comunicación audiovisual de Navarra. 
 
4. La realización de visitas e inspecciones a estudios y centros emisores de los servicios de comunicación audiovisual, en 
cumplimiento de las funciones inspectoras previstas en el Decreto Foral 5/2012, de 25 de enero, sobre Servicios de Comunicación 
Audiovisual. 
 
Artículo 178. Sujeto pasivo. 
 
Serán sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas, así como las entidades comprendidas en el artículo 25 de la ley 
Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, que soliciten los servicios señalados en el artículo anterior o estén obligadas a 
ello conforme a lo establecido en la normativa vigente en materia de radiodifusión y televisión. 
 
Artículo 179. Devengo. 
 
La tasa se devengará conforme a los siguientes criterios: 
 
1. En la concesión y renovación de licencia, cuando se notifique el acuerdo de concesión definitiva o cuando se produzca la 
renovación de la licencia. 
 
En los casos que se requiera comunicación previa, al realizarse la actividad de control. 
 
2. En las autorizaciones de negocios jurídicos cuyo objeto sea la licencia, cuando se solicite la autorización. 
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3. En la realización de asientos registrales o expedición de certificaciones de datos en el Registro de prestadores de servicios de 
comunicación audiovisual de Navarra, cuando se formalicen o expidan. No obstante el pago se exigirá por anticipado en el momento 
de la solicitud. 
 
4. En las visitas de comprobación e inspección cuando se realicen dichas actuaciones. 
 
Artículo 180. Tarifas. 
 
La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas: 
 
1. Concesión y renovación de licencias o actividad administrativa de control de servicios de comunicación audiovisual. 
 
–Servicio de comunicación audiovisual con ámbito de cobertura de hasta 10.000 habitantes: 300 euros. 
 
–Servicio de comunicación audiovisual con ámbito de cobertura entre 10.001 y 50.000 habitantes: 600 euros. 
 
–Servicio de comunicación audiovisual con ámbito de cobertura superior a 50.000 habitantes: 3.000 euros. 
 
2. Autorización de negocios jurídicos para titulares de licencias de servicios de comunicación audiovisual. 
 
a) Arrendamiento de la licencia. Se establece una tasa anual del 2,5 por 100 del importe anual del arrendamiento establecido en el 
negocio jurídico autorizado. No obstante, la tasa anual aplicable no podrá ser inferior a estas cantidades: 
 
–Licencia de servicio de comunicación audiovisual con ámbito de cobertura de hasta 10.000 habitantes: 30 euros. 
 
–Licencia de servicio de comunicación audiovisual con ámbito de cobertura entre 10.001 y 50.000 habitantes: 60 euros. 
 
–Licencia de servicio de comunicación audiovisual con ámbito de cobertura superior a 50.000 habitantes: 300 euros. 
 
b) Transmisión de la licencia y otros negocios jurídicos. Se establece una tasa del 2,5 por 100 del importe de transmisión establecido 
en el negocio jurídico autorizado. No obstante, la tasa aplicable no podrá ser inferior a estas cantidades: 
 
–Licencia de servicio de comunicación audiovisual con ámbito de cobertura de hasta 10.000 habitantes: 300 euros. 
 
–Licencia de servicio de comunicación audiovisual con ámbito de cobertura entre 10.001 y 50.000 habitantes: 600 euros. 
 
–Licencia de servicio de comunicación audiovisual con ámbito de cobertura superior a 50.000 habitantes: 3.000 euros. 
 
3. Asientos de modificación y certificaciones de datos inscritos en el Registro de Prestadores de servicios de comunicación 
audiovisual de Navarra. 
 
a) Asientos de modificación: 30 euros por anotación. 
 
b) Certificaciones registrales: 30 euros por certificación. 
 
4. Visitas de comprobación e inspección de servicios de comunicación audiovisual: 
150 euros por visita. 
 
Artículo 181. Exenciones. 
 
Los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro y los servicios públicos de comunicación audiovisual, 
definidos respectivamente en los artículos 32 y 40 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, 
estarán exentos”. 
 
Nueve. Adición del Capítulo II al Título XIV. 
 

Capítulo II 
 

Tasa por servicios de reprografía de documentos del patrimonio documental 
 
Artículo 182. 
 
1. Hecho imponible. 
 
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de servicios de reprografía de documentos del patrimonio documental 
custodiados en el Archivo de Navarra. 
 
2. Sujetos pasivos. 
 
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas que soliciten la prestación de servicios que constituyen el hecho 
imponible de la misma. 
 
3. Devengo. 
 
La tasa se devengara en el momento en que se presente la solicitud del servicio que constituya el hecho imponible. 
 
4. Tarifas. 
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La tasa se exigirá según las siguientes tarifas: 
 
A. COPIAS EN SOPORTE PAPEL EUROS 

Fotocopia 
1. Fotocopia DIN A4: 0,10 euros/unidad 

TARIFA 1 2. Fotocopia DIN A3: 0,20 euros/unidad 
Copia desde microforma: 

TARIFA 2 1. Copia DIN A4: 0,20 euros/unidad 
Copia desde imagen digital: 

TARIFA 3 1. Copia DIN A4: 0,15 euros/unidad 
Listados: 

TARIFA 4 1. Copia DIN A4: 0,10 euros/unidad 
B. COPIAS DIGITALES EUROS 

Imágenes: 
1. Duplicado de imagen digitalizada: 0,15 euros/unidad 
2. Imagen por captura automatizada: 0,10 euros/unidad 
3. Imagen por captura en formato estándar: 0,30 euros/unidad 
4. Imagen por captura en formato especial: 2,00 euros/unidad 

TARIFA 1 5. Imagen en alta resolución para uso científico o cultural: 5,00 euros/unidad 
Listados: 

TARIFA 2 1. Búsqueda de registros descriptivos: 2,00 euros/unidad 
Grabación en unidad de almacenamiento:  

TARIFA 3 1. Soporte CD/DVD: 1,00 euro/unidad 
C. CESIÓN DE REPRODUCCIONES CON FINES VENALES EUROS 

Para productos editoriales: 
1. Imagen interior en parte de página: 10,00 euros/unidad 
2. Imagen interior a página completa: 20,00 euros/unidad 

TARIFA 1 3. Imagen en cubierta: 50,00 euros/unidad 
Para exposiciones: 

TARIFA 2 1. Imagen en panel expositivo: 50,00 euros/unidad 
Para productos comerciales: 
1. Imagen para reproducción facsimilar: 75,00 euros/unidad 
2. Imagen para cartel o mural: 100,00 euros/unidad 

TARIFA 3 3. Imagen para artículos de papelería y publicidad: 125,00 euros/unidad” 
 
 
Disposición adicional primera. Coeficientes de corrección monetaria a que se refiere el artículo 27 de la Ley Foral 24/1996, de 30 
de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades 
 
Respecto de los periodos impositivos que se inicien durante el año 2014, los coeficientes de corrección monetaria a que se refiere el 
artículo 27 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, en función del momento de adquisición del 
elemento patrimonial transmitido serán los siguientes: 
 
1983 y anteriores 2,422 
1984 2,194 
1985 2,047 
1986 1,947 
1987 1,886 
1988 1,809 
1989 1,720 
1990 1,651 
1991 1,593 
1992 1,540 
1993 1,478 
1994 1,421 
1995 1,351 
1996 1,287 
1997 1,255 
1998 1,241 
1999 1,233 
2000 1,228 
2001 1,202 
2002 1,189 
2003 1,170 
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2004 1,158 
2005 1,144 
2006 1,122 
2007 1,097 
2008 1,063 
2009 1,040 
2010 1,028 
2011 1,028 
2012 1,008 
2013 1,000 
2014 1,000 
 
 
Disposición adicional segunda. Transmisión a la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) 
de la titularidad de la red ferroviaria del Estado cuya administración tiene encomendada 
 
Las transmisiones de infraestructuras ferroviarias y estaciones que se efectúen a la entidad pública empresarial ADIF como 
consecuencia de lo establecido en el artículo 34 de la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de 
estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, quedarán en todo caso exentas de cualquier tributo cuya exacción corresponda 
a la Comunidad Foral. 
 
 
Disposición adicional tercera. Reserva Especial para Inversiones 
 
Los sujetos pasivos podrán efectuar dotaciones a la Reserva Especial a que se refiere la Sección 2.ª del Capítulo XI del Título IV de 
la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, con cargo a los beneficios obtenidos en los dos primeros 
ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2014. 
 
 
Disposición derogatoria 
 
1. Supresión del tipo de gravamen autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos. 
 
Con efectos a partir del 1 de enero de 2014 quedan derogados el artículo primero de la Ley Foral 10/2012, de 15 de junio, por la que 
se introducen diversas medidas tributarias dirigidas a incrementar los ingresos públicos, y la disposición adicional cuarta de la Ley 
Foral 21/2012, de 26 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias. 
 
2. Derogación de la disposición transitoria única de la Ley Foral 14/2013, de 17 de abril, de medidas contra el fraude fiscal. 
 
Con efectos a partir del 1 de enero de 2014 queda derogada la Disposición transitoria única de la Ley Foral 14/2013, de 17 de abril, 
de medidas contra el fraude fiscal. 
 
 
Disposición final primera. Modificación del Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por 
Decreto Foral Legislativo 153/1986, de 13 de junio 
 
Con efectos para los periodos impositivos iniciados durante los años 2014 y 2015, el artículo 22.B. Tercero del Texto Refundido de 
las disposiciones del Impuesto sobre Sociedades, tendrá el siguiente contenido: 
 
“Tercero. Podrá deducirse de la cuota líquida a que se refiere el apartado primero de esta letra el importe resultante de aplicar a las 
cantidades satisfechas, así como a las entregas de bienes o de derechos y a las prestaciones de servicios, por gastos de publicidad 
derivados de contratos de patrocinio de aquellas actividades deportivas, culturales y de asistencia social que sean declaradas de 
interés social por los Departamentos competentes de la Administración de la Comunidad Foral, los porcentajes de la siguiente 
escala: 
 
BASE DE LA DEDUCCIÓN PORCENTAJE A APLICAR 
Hasta 30.000 euros inclusive 30 por 100 
Exceso hasta 60.000 euros inclusive 35 por 100 
Exceso sobre 60.000 euros 40 por 100 
 
No obstante lo anterior, en los periodos impositivos iniciados en 2014 el porcentaje a aplicar será el 50 por 100 cuando se cumplan 
los siguientes requisitos: 
 
a) Que los sujetos pasivos no se hayan acogido a esta deducción en los periodos impositivos iniciados durante los años 2012 y 2013. 
 
b) Que los sujetos pasivos satisfagan en el año 2015 por gastos de publicidad derivados de contratos de patrocinio un importe igual o 
superior al 50 por 100 del efectuado en2014. 
 
La base de la deducción será la siguiente: 
 
a) En el caso de cantidades satisfechas, su importe. 
 
b) En el caso de entregas de bienes o de derechos, su valor neto contable, que no podrá exceder del precio medio de mercado. 
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c) En el caso de prestaciones de servicios, su coste, incluido en su caso la amortización de los bienes cedidos. 
 
A los efectos de la mencionada declaración de interés social se tramitarán ante aquellos Departamentos los correspondientes 
expedientes”. 
 
 
Disposición final segunda. Modificación del artículo 5.3 de la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del Derecho a la Vivienda en 
Navarra, que tendrá el siguiente contenido: 
 
“3. Lo dispuesto en el presente artículo no se aplica a las cesiones “mortis causa”, ni a las transmisiones de titularidad de edificios 
completos integrados en expedientes de viviendas protegidas calificados definitivamente para alquiler, siempre que, en este último 
caso, la transmisión sea autorizada por el Departamento competente en materia de vivienda. 
 
Asimismo, lo dispuesto en este artículo no se aplica cuando la vivienda protegida o la vivienda de integración social sea objeto de 
dación en pago al acreedor o a cualquier sociedad de su grupo o de transmisión mediante procedimiento de ejecución hipotecaria o 
venta extrajudicial. 
 
Las previsiones contenidas en este apartado no implicarán la modificación del régimen jurídico de calificación de la vivienda ni el 
resto de condiciones aplicables a la misma”. 
 
 
Disposición final tercera. Habilitación normativa 
 
El Gobierno de Navarra dictará cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de esta Ley Foral. 
 
 
Disposición final cuarta. Entrada en vigor 
 
La presente Ley Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, con los efectos en ella 
previstos. 
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