
2 
 
 
 
 
 

 
D.ª Edurne Eginoa Antxo, Directora General de Presi dencia 
y Gobierno Abierto, por delegación de la Consejera de 
Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia. Orden 
Foral 177/2015, de 8 de septiembre, (Boletín Oficia l de 
Navarra nº 184, de 15 de septiembre de 2015), 
 
 
 
CERTIFICO: Que el Gobierno de Navarra, en sesión 
celebrada el día siete de noviembre de dos mil 
dieciocho, adoptó, entre otros, el siguiente acuerd o: 
 

"ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 7 de 
noviembre de 2018, por el que se aprueba y somete a  la 
deliberación del Parlamento de Navarra el proyecto de 
Ley Foral por el que se modifica la Ley Foral 2/199 5, 
de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra. 

 
En ejercicio de la iniciativa legislativa 

reconocida en el artículo 19.1.a) de la Ley Orgánic a 
13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y 
Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, el Gobi erno 
de Navarra, a propuesta del Consejero de Hacienda y  
Política Financiara, 

 
 ACUERDA 
 
1.º Aprobar y someter a la deliberación del 

Parlamento de Navarra el adjunto proyecto de Ley Fo ral 
por el que se modifica la Ley Foral 2/1995, de 10 d e 
marzo, de Haciendas Locales de Navarra. 

 
2.º Remitir a dicha Cámara el citado proyecto de 

ley foral así como las memorias correspondientes, 
haciendo constar que, de conformidad con lo dispues to 
en los artículos 151 y 152 del Texto Refundido del 
Reglamento del Parlamento de Navarra, requiere mayo ría 
absoluta para su aprobación. 

 
3.º Designar al Sr. D. Mikel Aranburu Urtasun, 

Consejero de Hacienda y Política Financiera, para q ue, 
en representación del Gobierno de Navarra, exponga ante 
el Pleno las razones que justifican la aprobación d el 
proyecto de ley foral y, en su caso, intervenga en la 
deliberación  correspondiente. 

 
4.º Trasladar el presente acuerdo a la Secretaría 
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General Técnica del Departamento de Hacienda y Polí tica 
Financiera. 
 

Pamplona, siete de noviembre de dos mil 
dieciocho.- La Consejera Secretaria del Gobierno de  
Navarra, María José Beaumont Aristu”. 

 
 
 Y para que conste, y su remisión al Parlamento de 
Navarra, expido y firmo la presente certificación e n 
Pamplona/Iruñea, a siete de noviembre de dos mil 
dieciocho. 
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PROYECTO DE LEY FORAL POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY  

FORAL 2/1995, DE 10 DE MARZO, DE HACIENDAS LOCALES DE 

NAVARRA. 

 

 

 PREÁMBULO 

 

El proyecto de ley foral introduce cinco 

modificaciones en la Ley Foral 2/1995, de 10 de mar zo, de 

Haciendas Locales.  

Consta de un artículo único y de dos disposiciones 

finales. 

El apartado Uno habilita a los Ayuntamientos para q ue 

puedan establecer una tasa por la celebración de lo s 

matrimonios en forma civil. 

 

El apartado Dos introduce en el ámbito de las 

Haciendas Locales de Navarra una categoría tributar ia 

nueva: las prestaciones patrimoniales de carácter p úblico 

no tributario. 

 

En la Disposición adicional trigésima de la Ley For al 

General Tributaria se establece que las prestacione s 

patrimoniales públicas pueden ser de dos tipos, tri butarias 

y no tributarias. Las tributarias comprenden los im puestos, 

las tasas y las contribuciones especiales. Frente a  las 

prestaciones patrimoniales de carácter público trib utarias, 

se da entrada a las prestaciones patrimoniales públ icas de 

carácter no tributario para los supuestos de presta ción de 

servicios públicos de carácter coactivo realizada d e forma 

directa mediante personificación privada o mediante  gestión 

indirecta. 

 

De manera correlativa y concordante con la Ley Fora l 

General Tributaria, y al igual que lo ha hecho el E stado, 
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el proyecto de ley foral dispone que esta nueva cat egoría 

tributaria (las prestaciones patrimoniales públicas  de 

carácter no tributario) se implante también en la L ey Foral 

de Haciendas Locales de Navarra. En concreto, tendr án tal 

consideración aquellas prestaciones que, siendo coa ctivas, 

sean exigidas por la explotación de obras o la pres tación 

de servicios, en régimen de concesión, sociedades d e 

economía mixta, entidades públicas empresariales, 

sociedades de capital íntegramente público y demás fórmulas 

de Derecho privado. 

 

Se precisa también que las mencionadas 

contraprestaciones económicas en le ámbito local se  

regularán mediante ordenanza. Durante el procedimie nto de 

aprobación de dicha ordenanza las entidades locales  

solicitarán informe preceptivo de aquellas Administ raciones 

Públicas a las que el ordenamiento jurídico les atr ibuyera 

alguna facultad de intervención sobre las mismas. 

 

Así, se pretende aclarar la naturaleza jurídica de las 

tarifas que (cuando son de carácter coactivo) abona n los 

obligados al pago por la utilización de las obras o  la 

recepción de los servicios, tanto en los casos de g estión 

directa mediante personificación privada, a través de la 

propia Administración, como en los supuestos de ges tión 

indirecta, a través de concesionarios. Con arreglo a lo 

anterior, estas prestaciones coactivas serán presta ciones 

patrimoniales de carácter público no tributario. 

 

También aborda el proyecto de ley foral una variaci ón 

en el artículo 156.2 con el fin de eliminar la publ icidad 

del domicilio fiscal en la información que se ofrec e del 

Registro de Actividades Económicas. 
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Conviene recordar que el apartado 1 de ese artículo  

establece que el Registro está formado por "por cen sos 

comprensivos de los datos identificativos y domicil io 

fiscal de todos los sujetos pasivos que ejerzan act ividades 

económicas, del domicilio y epígrafe o subepígrafe de la 

actividad, así como de la cuota nacional, territori al o 

mínima municipal por la que tributen”. Este apartad o no es 

objeto de modificación. 

 

Por su parte, en cuanto a la publicidad de ese 

Registro, el apartado 2 del artículo 176 dispone qu e estará 

a disposición del público durante todo el año natur al en la 

página web de HTN. Con arreglo a ello, se publicita  en la 

web diversa información, entre la cual se encuentra  el 

domicilio de la actividad económica y el domicilio fiscal 

del sujeto pasivo. Estos dos domicilios pueden no 

coincidir, en función de dónde se realice la activi dad 

económica sujeta. En el caso de que se trate de per sonas 

físicas y de que no coincidan los aludidos domicili os (esto 

es, se ejerce la actividad en un local diferente de  la 

vivienda habitual) parece excesivamente intrusivo p ublicar 

el domicilio fiscal, ya que puede entrar en conflic to con 

algunos principios básicos de la protección de dato s. 

 

Con base en ello, el proyecto de ley foral modifica  el 

artículo 156.2 de la Ley Foral de Haciendas Locales  de 

Navarra, con el fin de que no se publique la inform ación 

sobre el domicilio fiscal del sujeto pasivo. Por ot ra 

parte, se considera que dicha información no es nec esaria 

para colmar la finalidad de la publicación de los d atos del 

Registro de Actividades Económicas. 

 

El apartado Cuatro del artículo único aborda una 

modificación relevante del artículo 175.2, en sus p árrafos 

quinto y sexto. 
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En cumplimiento de la Sentencia 72/2017 del Tribuna l 

Constitucional, la Ley Foral 19/2017 procedió a efe ctuar 

las pertinentes modificaciones de la Ley Foral 2/19 95, de 

10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, relat ivas al 

Impuesto sobre el incremento del valor de los terre nos de 

naturaleza urbana, al objeto de no someter a tribut ación 

supuestos en los que no exista un incremento de val or de 

los terrenos urbanos, si bien respetando el princip io del 

Tribunal Constitucional consistente en que es plena mente 

válida la opción de política legislativa dirigida a  someter 

a tributación los incrementos de valor basados en u n 

sistema de cuantificación objetiva de capacidades 

económicas potenciales, en lugar de hacerlo en func ión de 

la efectiva capacidad económica. Con base en ello, la ley 

foral estableció un método objetivo para el cálculo  de las 

plusvalías, si bien, con arreglo a coeficientes móv iles en 

el tiempo y sensibles a la evolución de los precios  del 

mercado inmobiliario. 

 

El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno  en 

el momento del devengo, será el que corresponda de los 

aprobados por el ayuntamiento según el periodo de 

generación del incremento de valor, sin que pueda e xceder 

de los límites establecidos en la ley foral (esto e s, el 

ayuntamiento podrá fijar otros menores; si no los f ija, se 

aplicarán los de la ley foral). Estos coeficientes máximos 

serán actualizados anualmente. La modificación norm ativa 

acomete esta tarea. 

 

Para la determinación de estos coeficientes se ha 

partido de los valores medios de cada año correspon dientes 

a inmuebles (pisos) situados en Navarra y se les ha  restado 

el módulo del coste de construcción aprobado para l a 

6



valoración catastral. Así se llega a un valor medio  del 

suelo para cada año. 

 

Finalmente, el proyecto de ley foral añade una 

Disposición adicional undécima bis para subsanar un  error 

cometido en la Ley Foral 1/2014, de 15 de enero. Po r medio 

de esta ley foral se dio nueva redacción en la Ley Foral 

2/1995, de Haciendas Locales de Navarra, a la Dispo sición 

adicional duodécima hoy vigente, dedicada a regular  la 

exención de que goza la entidad pública empresarial  

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (A.D .I.F.) 

de cualquier tributo cuya exacción corresponda a la s 

entidades locales de Navarra, por las transmisiones  de 

infraestructuras ferroviarias y de estaciones que s e 

efectúen a la mencionada entidad pública empresaria l 

(A.D.I.F.) como consecuencia de lo establecido en e l 

artículo 34 de la Ley 11/2013, de 26 de julio, de m edidas 

de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimien to y de 

la creación de empleo. 

 

El error consistió en que esa Disposición adicional  

duodécima derogó el contenido de la Disposición adi cional 

duodécima existente en ese momento en la precitada Ley 

Foral 2/1995, de Haciendas Locales de Navarra. 

 

Con la nueva Disposición adicional undécima bis se 

subsana el error y vuelve a estar en vigor el conte nido de 

la “antigua” Disposición adicional duodécima con la  

redacción inicial, esto es, disponiendo que el régi men 

presupuestario, económico-financiero, de contabilid ad, de 

intervención, control financiero y control de efica cia del 

Municipio de Pamplona, será el previsto en el Títul o X de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bas es del 

Régimen Local, con las peculiaridades de esta ley f oral. 
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La Disposición final primera habilita al Gobierno d e 

Navarra para dictar cuantas disposiciones sean nece sarias 

para el desarrollo y ejecución de la presente ley f oral. 

 

Finalmente, la Disposición final segunda fija la 

entrada en vigor. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 .2 

de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de 

Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral, y en los 

artículos 152 y 153 del Texto Refundido del Reglame nto del 

Parlamento de Navarra, este proyecto de ley foral r equiere 

mayoría absoluta para su aprobación. 

 

Artículo único. Con efectos a partir del 1 de enero  de 

2019, los Preceptos de la Ley Foral 2/1995, de 10 d e marzo, 

de Haciendas Locales de Navarra, que a continuación  se 

relacionan, quedarán redactados del siguiente modo:  

 

Uno. Artículo 100, adición de un apartado 6. 

 

“6. Los Ayuntamientos podrán establecer una tasa pa ra 

la celebración de los matrimonios en forma civil”. 

 

Dos. Artículo 100, adición de un apartado 7. 

 

“7. Las contraprestaciones económicas establecidas 

coactivamente que se perciban por la prestación de los 

servicios públicos a que se refiere el apartado 5 d e este 

artículo, realizada de forma directa mediante 

personificación privada o mediante gestión indirect a, 

tendrán la condición de prestaciones patrimoniales de 

carácter público no tributario conforme a lo previs to en el 

artículo 31.3 de la Constitución. 
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En concreto, tendrán tal consideración aquellas 

exigidas por la explotación de obras o la prestació n de 

servicios, en régimen de concesión, sociedades de e conomía 

mixta, entidades públicas empresariales, sociedades  de 

capital íntegramente público y demás fórmulas de De recho 

privado. 

 

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 109 de 

la Ley Foral 2/2018 de 13 de abril, de Contratos Pú blicos, 

las contraprestaciones económicas a que se refiere este 

apartado se regularán mediante ordenanza. Durante e l 

procedimiento de aprobación de dicha ordenanza las 

entidades locales solicitarán informe preceptivo de  

aquellas Administraciones Públicas a las que el 

ordenamiento jurídico les atribuyera alguna faculta d de 

intervención sobre las mismas. 

 

Las deudas derivadas de las prestaciones patrimonia les 

de carácter público no tributario podrán exigirse p or el 

procedimiento de apremio por los órganos de recauda ción de 

la entidad local”. 

 

Tres. Artículo 156.2. 

 

“2. El citado Registro anual, con excepción de los 

datos del domicilio fiscal, estará a disposición de l 

público durante todo el año natural en la página we b de la 

Hacienda Tributaria de Navarra. 

 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anter ior 

también se permitirá el acceso, por la misma vía, a  los 

siguientes datos que figuren en el Registro de Acti vidades 

Económicas en el momento de realizar la consulta: l os 

identificativos de los sujetos pasivos que ejerzan 
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actividades económicas, así como el domicilio y el epígrafe 

o subepígrafe de la actividad”. 

 

Cuatro. Artículo 175.2, párrafos quinto y sexto. 

 

“El coeficiente a aplicar sobre el valor del terren o 

en el momento del devengo, calculado conforme a lo 

dispuesto en este artículo, será el que corresponda  de los 

aprobados por el ayuntamiento según el periodo de 

generación del incremento de valor, sin que pueda e xceder 

de los límites siguientes: 

 

Periodo de generación: 

 

0,63 Igual o superior a 20 años 

0,56 19 años 

0,43 18 años 

0,29 17 años 

0,16 16 años 

0,06 15 años 

0,06 14 años 

0,06 13 años 

0,06 12 años 

0,06 11 años 

0,06 10 años 

0,06 9 años 

0,06 8 años 

0,06 7 años 

0,06 6 años 

0,06 5 años 

0,20 4 años 

0,28 3 años 

0,18 2 años 

0,09 1 años 

0,09 Inferior a 1 año 
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Estos coeficientes máximos serán actualizados 

anualmente con arreglo a lo establecido en el artíc ulo 

58.2”. 

 

Cinco. Adición de una Disposición adicional undécim a 

bis. 

 

”Disposición adicional undécima bis. Régimen 

Presupuestario, económico-financiero, de contabilid ad, de 

intervención, control financiero y control de efica cia del 

Municipio de Pamplona. 

 

El régimen presupuestario, económico-financiero, de  

contabilidad, de intervención, control financiero y  control 

de eficacia del Municipio de Pamplona, será el prev isto en 

el Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula dora de 

las Bases del Régimen Local, con las peculiaridades  de esta 

Ley Foral”. 

 

Disposición final primera. Habilitación normativa. 

 

Se autoriza al Gobierno de Navarra para dictar cuan tas 

disposiciones sean necesarias para el desarrollo y 

ejecución de la presente ley foral. 

 

Disposición final segunda. Entrada en vigor. 

 

Con los efectos en ella previstos, esta ley foral 

entrará en vigor el día siguiente al de su publicac ión en 

el Boletín Oficial de Navarra. 
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