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LEY FORAL DE MEDIDAS TRIBUTARIAS PARA 2016 

PROYECTO DE LEY FORAL DE MODIFICACIÓN DE DIVERSOS 
IMPUESTOS Y OTRAS MEDIDAS TRIBUTARIAS. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El proyecto de Ley Foral se encamina a definir y 
ejecutar la política tributaria del Gobierno de Nav arra con 
dos objetivos fundamentales: por una parte, consegu ir una 
mejora en la recaudación de los ingresos públicos q ue 
posibilite el fortalecimiento de los servicios públ icos en 
general y en particular la lucha contra las situaci ones de 
urgencia social; y, por otra, reforzar la equidad y  
progresividad del sistema tributario de la Comunida d Foral 
de Navarra. 

En ese marco, el proyecto de Ley Foral modifica, en tre 
otras normas, el Texto Refundido de la Ley Foral de l 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ap robado 
por el Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de ju nio; la 
Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto  sobre 
el Patrimonio; la Ley Foral 24/1996, de 30 de dicie mbre, 
del Impuesto sobre Sociedades; la Ley Foral 9/1994,  de 21 
de junio, reguladora del régimen fiscal de las 
cooperativas; el Texto Refundido del Impuesto sobre  
Sucesiones y Donaciones, aprobado por Decreto Foral  
Legislativo 250/2002, de 16 de diciembre; el Texto 
Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimon iales y 
Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Decreto Foral 
Legislativo 129/1999, de 26 de abril; la Ley Foral 13/2000, 
de 14 de diciembre, General Tributaria; la Ley Fora l 
10/1996, de 2 de julio, reguladora del Régimen trib utario 
de las Fundaciones y de las actividades de patrocin io; la 
Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, del Registro  de la 
Riqueza Territorial y de los Catastros de Navarra; y la Ley 
Foral 7/2001, de 27 de marzo, de Tasas y Precios Pú blicos 
de la Administración de la Comunidad Foral de Navar ra y de 
sus Organismos Autónomos. 

La norma legal se estructura en quince artículos, d os 
disposiciones adicionales, una disposición derogato ria y 
dos disposiciones finales.  

En relación con el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, se introducen nuevas exenciones c omo las 
becas concedidas por las fundaciones bancarias y la s ayudas 
asignadas a las víctimas de delitos violentos y con tra la 
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libertad sexual. También se dispone que no se integ rarán en 
la base imponible las indemnizaciones percibidas po r 
quienes colaboren en las estadísticas de respuesta 
obligatoria, ni las ayudas dirigidas a paliar los c ostes 
derivados de la recepción o acceso a los servicios de 
comunicación audiovisual televisiva en las edificac iones 
afectadas por la liberación del dividendo digital. En ese 
mismo ámbito, se actualizan los requisitos para apl icar la 
exención de los rendimientos del trabajo percibidos  por 
trabajos realizados en el extranjero.  

Por otra parte, se rebajan los límites de las 
aportaciones a planes de pensiones a 5.000 euros an uales 
con carácter general y a 7.000 euros anuales en el caso de 
partícipes o mutualistas mayores de cincuenta años.  

En la idea de incrementar la progresividad del 
Impuesto, se modifica la escala de los tipos de gra vamen de 
la base liquidable general. Los cambios realizados en la 
escala afectan tanto a la configuración de determin ados 
tramos como al tipo de gravamen aplicable en alguno s de 
ellos. 

En cuanto a la estructura de los tramos, si bien no  
cambia su número, se procede a redondear ligerament e al 
alza los cinco primeros más bajos, con el efecto de  que se 
minora su tributación. Por otra parte, se modifica el 
importe de los tramos séptimo y octavo, mientras qu e los 
tres más elevados no sufren variación. 

En lo tocante a los tipos marginales de cada tramo,  se 
elevan a partir del quinto. Así, éste pasa del 36 a l 36,5 
por 100. El siguiente cambia del 40 al 41,5 por 100 . El 
séptimo aumenta del 42 al 44 por 100 y el octavo, d el 45 al 
47 por 100. El noveno se incrementa en tres puntos 
porcentuales, del 46 al 49 por 100; el décimo en tr es 
puntos y medio, del 47 al 50,5 por 100; y el último  en 
cuatro puntos porcentuales, pasando del 48 al 52 po r 100. 

Como puede observarse, en conjunto se procede a 
incrementar la progresividad de la escala disminuye ndo 
ligeramente la tributación de los primeros cuatro t ramos e 
incrementándola de manera creciente en los siete má s 
elevados, pasando el tipo marginal más elevado del 48 al 52 
por 100. 

Adicionalmente, en la tributación de la base 
liquidable especial del ahorro se incluye un tramo más en 
la escala y se incrementan los tipos de gravamen. C on 
arreglo a ello, el tramo entre 6.000 y 10.000 euros  estará 
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gravado al 21 por 100; el nuevo tramo entre 10.000 y 15.000 
euros, al 23 por 100; y el importe por encima de 15 .000 
euros, al 25 por 100.  

Como novedad sustancial, la reducción en la base 
imponible de los mínimos personales y familiares se  
convierte en una deducción en la cuota íntegra. Con  
fundamento en que la tributación de cualquier impue sto ha 
de atender siempre a la verdadera capacidad económi ca de 
las personas, el diseño del Impuesto sobre la Renta  de las 
Personas Físicas no debe soslayar que algunos de lo s 
condicionantes más importantes de aquélla tienen qu e ver 
con las circunstancias personales y familiares, ya que 
resulta una obviedad la afirmación de que la capaci dad 
tributaria o la capacidad de pago de una persona es  
distinta según sean aquellas circunstancias (entre otras, 
edad, discapacidad, número de hijos, existencia o n o de 
unidad familiar). Para calibrar bien esa diferente 
capacidad contributiva en función de las circunstan cias 
personales y familiares, existe en la doctrina de l a 
Hacienda Pública una diferente visión sobre si esas  
circunstancias personales han de tenerse en cuenta en la 
base imponible o en la cuota del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas.  

En ese contexto, el Gobierno de Navarra, apoyado en  
una parte importante de la doctrina científica, ent iende 
que el sistema de ubicar los mínimos personales y 
familiares en la base imponible distorsiona la 
progresividad del Impuesto sobre la Renta de las Pe rsonas 
Físicas y perjudica el principio de igualdad entre los 
contribuyentes, ya que el cómputo de las circunstan cias 
personales y familiares en forma de reducciones de la base 
imponible favorece a los mayores perceptores de ren ta en 
razón de que disminuye el tipo de gravamen marginal  
aplicable a los sujetos pasivos. Por ello, ha adopt ado la 
postura hacendística consistente en que, para tener  en 
cuenta en el Impuesto sobre la Renta de las Persona s 
Físicas las circunstancias personales y familiares,  y para 
configurar el Impuesto de una manera más justa y qu e 
incremente la equidad, esas circunstancias personal es y 
familiares han de ser contempladas como deducción e n la 
cuota y no como reducción en la base imponible. Por  ello, 
para transformar las antedichas reducciones de la b ase 
imponible en deducciones en la cuota íntegra se han  
multiplicado por 0,25 los importes de los mínimos 
personales y familiares en vigor para 2015. Por lo demás, 
los requisitos para aplicar la deducción en la cuot a 
íntegra se mantienen inalterados. 
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Por parecidas razones se modifica el artículo 62.5,  
que regula la deducción por trabajo. Con el fin de que la 
deducción por rendimientos de trabajo sea más progr esiva, 
se aumentan los tramos de la deducción. Además, el importe 
de la nueva deducción se incrementa en los tramos b ajos de 
los rendimientos y se disminuye en los tramos altos . 

Los cambios más relevantes tienen lugar en tres 
tramos: 

a) En el tramo más bajo: en rendimientos iguales o 
inferiores a 9.100 euros la deducción pasa de 1.290  a 1.400 
euros. 

b) En el cuarto tramo: en rendimientos comprendidos  
entre 35.000,01 y 50.000 euros, el importe de la de ducción 
de 700 euros va descendiendo paulatinamente hasta l legar a 
400 euros. Ha de recordarse que con la deducción vi gente el 
importe en todos estos casos es de 700 euros. 

c) En el quinto tramo: en rendimientos superiores a  
50.000,01 euros: 400 euros de deducción. Conviene p recisar 
que la deducción vigente alcanza en todos estos cas os los 
700 euros. 

Por otra parte, la deducción por adquisición de 
vivienda habitual es objeto de una profunda reforma . Con 
carácter general, solamente dará derecho a deducció n la 
adquisición de vivienda habitual del sujeto pasivo que 
cumpla los requisitos para ser calificada como vivi enda de 
protección oficial o de precio tasado. Por tanto, s e 
restringe de manera considerable el ámbito de aplic ación  
de la deducción, ya que a partir del 1 de enero de 2016 
solamente la adquisición de los mencionados tipos d e 
viviendas protegidas (tal como se encuentran defini das en 
la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del derecho a la 
vivienda en Navarra) darán derecho a aplicar la ded ucción 
por adquisición de vivienda habitual. Por otro lado , aunque 
se mantienen determinados límites máximos de rentas  para 
poder aplicar la deducción, se introducen cambios 
significativos tanto en los importes de esos límite s como 
en las reglas para calcularlos. Dado que los mínimo s 
personales y familiares ya no podrán ser descontado s de la 
base imponible, con el fin de equiparar en términos  
generales la situación anterior con la nueva y con el 
objetivo de facilitar el cálculo, en el nuevo cómpu to para 
determinar el límite máximo de rentas para poder ap licar la 
deducción, se parte de las bases imponibles del suj eto 
pasivo (o sea, las determinadas en los artículos 53  y 54 de 
la Ley Foral del Impuesto, minoradas en su caso por  las 
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pensiones compensatorias) y se fijan los siguientes  
umbrales máximos en régimen de tributación individu al: 
24.000 euros, con carácter general; 27.000 euros, p ara 
sujetos pasivos con uno o dos hijos por los que ten ga 
derecho a deducción; y 30.000 euros, tratándose de familias 
numerosas. En régimen de tributación conjunta los l ímites 
anteriores se multiplican por dos. También se tendr á en 
cuenta, en su caso, para fijar el mencionado umbral  máximo, 
la discapacidad del sujeto pasivo o de los descendi entes 
por los que se tenga derecho a deducción. 

Con el fin de no perjudicar a los sujetos pasivos q ue 
están aplicando la deducción en la actualidad, se r egulan 
dos regímenes transitorios para la aplicación de la  
deducción en los casos de viviendas adquiridas o 
rehabilitadas antes de 1 de enero de 2013 y entre e sta 
fecha y el 31 de diciembre de 2015.. Por una parte,  los 
sujetos pasivos que adquirieron o rehabilitaron la vivienda 
antes del 1 de enero de 2013 mantienen intacta su 
situación. Es decir, podrán seguir aplicando la ded ucción 
con arreglo a las condiciones y requisitos recogido s en la 
redacción vigente a 31 de diciembre de 2012. Por ot ra, se 
habilita un nuevo régimen transitorio aplicable a l a 
deducción para viviendas adquiridas o rehabilitadas  entre 
el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2015.  En este 
caso, los sujetos pasivos que hubieran adquirido o 
rehabilitado la vivienda en los años 2013, 2014 ó 2 015 
podrán aplicar la deducción a partir del 1 de enero  de 2016 
con arreglo a las condiciones y requisitos generale s 
vigentes a 31 de diciembre de 2015, pero con la 
particularidad de que los umbrales máximos de renta s serán 
los establecidos en la normativa vigente a partir d el 1 de 
enero de 2016 y de que las bases se determinarán ta mbién de 
acuerdo con lo previsto en la mencionada normativa.  

Asimismo se efectúan reajustes en las reglas 
aplicables al régimen de tributación conjunta. En p rimer 
lugar, como consecuencia de la modificación del cóm puto 
para determinar las bases máximas que permitan apli car la 
deducción por inversión en vivienda habitual, se ca mbia la 
regla 1ª del artículo 75. En segundo lugar, a causa  de la 
transformación de las reducciones por mínimos perso nales y 
familiares en deducciones de la cuota hay que supri mir la 
regla 6ª y modificar el contenido de la 7ª, que pas a a ser 
la regla 6ª; de conformidad con la nueva redacción de ésta, 
el incremento del mínimo personal del padre o de la  madre 
en las familias monoparentales que motivaba una red ucción 
en la base imponible de 2.400 euros, se transforma en una 
deducción en la cuota de 600 euros.  
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Como consecuencia de los importantes cambios que 
tienen lugar en la tributación del IRPF, es necesar io 
ajustar la tabla de retenciones sobre los rendimien tos del 
trabajo desde el 1 de enero de 2016. También se mod ifica el 
porcentaje de retención o de ingreso a cuenta sobre  
rendimientos del capital mobiliario, sobre incremen tos 
patrimoniales derivados de transmisiones o reembols os de 
acciones y participaciones de instituciones de inve rsión 
colectiva, sobre premios, sobre arrendamientos y 
subarrendamientos de inmuebles, y sobre otros rendi mientos 
del capital mobiliario. 

Al margen de lo anterior, y en la lucha contra las 
deslocalizaciones interesadas, se introduce un pecu liar 
sistema por el que tributarán determinados incremen tos de 
patrimonio por cambio de residencia al extranjero. Es el 
llamado “ tax exit” . El supuesto de hecho consiste en que, 
en caso de que el contribuyente pierda su condición  por 
cambio de residencia al extranjero, se considerarán  
incrementos de patrimonio las diferencias positivas  entre 
el valor de mercado de las acciones o participacion es de 
cualquier tipo de entidad cuya titularidad correspo nda al 
contribuyente, y su valor de adquisición, siempre q ue el 
contribuyente hubiera tenido tal condición de resid ente 
durante al menos diez de los quince períodos imposi tivos 
anteriores al último período impositivo que deba de clararse 
por este impuesto, y además concurra cualquiera de las 
siguientes circunstancias: 

a) Que el valor de mercado de las acciones o 
participaciones exceda, conjuntamente, de 4.000.000  de 
euros. 

b) Cuando no se cumpla lo previsto en la letra a) 
anterior, que en la fecha de devengo del último per íodo 
impositivo que deba declararse por este impuesto, e l 
porcentaje de participación en la entidad sea super ior al 
25 por ciento, siempre que el valor de mercado de l as 
acciones o participaciones en la citada entidad sea  de al 
menos 1.000.000 de euros. 

Por último, se arbitra una disposición transitoria con 
el fin de posibilitar que puedan deducirse en la 
declaración correspondiente al año 2015 determinada s cuotas 
sindicales y colegiales, cuotas y aportaciones a pa rtidos 
políticos, así como donaciones que no hubieran sido  
deducidas en el periodo impositivo de 2014, siempre  y 
cuando se cumpla el requisito de que las entidades 
perceptoras las declaren en la forma prevista en el  modelo 
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informativo que deban presentar por el periodo impo sitivo 
de 2015. Por tanto, para que esas cuotas o donacion es 
puedan ser deducidas en la declaración correspondie nte al 
año 2015, las entidades perceptoras de las referida s cuotas 
o donaciones habrán de declararlas en el modelo inf ormativo 
182 que deberán presentar en enero de 2016. 

En lo tocante al Impuesto sobre el Patrimonio, se 
modifica el tratamiento tributario de los bienes y derechos 
afectos a una actividad empresarial o profesional, así como 
de las participaciones en entidades que realicen 
actividades empresariales y en las que el sujeto pa sivo 
realice funciones de dirección. El cambio normativo  
consiste en que estos bienes, derechos y participac iones 
pasan a estar sujetos y no exentos en la base impon ible, si 
bien podrá aplicarse sobre ellos una deducción en l a cuota 
íntegra del 100 por 100 de la parte proporcional qu e 
corresponda a los primeros 500.000 euros del valor de esos 
bienes, derechos y participaciones, y del 80 por 10 0 de la 
cuota que corresponda al importe que exceda de 500. 000 
euros. Por tanto, el sujeto pasivo podrá aplicarse en la 
cuota del impuesto una deducción de la cuota que 
proporcionalmente corresponda a esos bienes, derech os y 
participaciones afectos a una actividad empresarial  o 
profesional. De esta manera, aunque los mencionados  bienes 
y derechos ven aliviada su tributación, no sufre la  
progresividad del Impuesto, ya que el tipo marginal  del 
sujeto pasivo no se ve afectado, puesto que, por 
definición, las deducciones en la cuota íntegra del  
impuesto minoran el importe de dicha cuota proceden te del 
tipo medio de cada contribuyente y no inciden sobre  el tipo 
marginal. 

Con el análogo fin de mejorar la equidad y 
progresividad de este Impuesto, se reduce el mínimo  exento 
del importe actual de 800.000 euros hasta 550.000 e uros. De 
esta forma, la base liquidable del impuesto será el  
resultado de minorar la base imponible en 550.000 e uros. 

Por otra parte, con idéntico propósito, se reduce e l 
llamado escudo fiscal. Como es sabido, en la redacc ión 
vigente del artículo 31.1 de la Ley Foral del Impue sto 
sobre el Patrimonio hay un primer límite de la cuot a 
íntegra consistente en que esa cuota íntegra, conju ntamente 
con la cuota íntegra del IRPF, no podrá exceder del  65 por 
100 de la suma de la base imponible de este último.  Además, 
en el artículo 31.2 de la misma norma legal hay otr o 
límite: en el supuesto de que la suma de ambas cuot as (la 
del IRPF y la de Patrimonio) supere el límite del 6 5 por 
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100 de la base imponible del IRPF, se reducirá la c uota del 
Impuesto sobre el Patrimonio hasta alcanzar dicho l ímite, 
sin que tal reducción pueda exceder del 75 por 100.  El 
cambio legislativo consiste en rebajar este segundo  límite 
del 75 al 65 por 100. Por tanto, en el supuesto de que la 
suma de las cuotas del IRPF y del Impuesto sobre el  
Patrimonio supere el límite del 65 por 100 de la ba se 
imponible del IRPF (artículo 31.1 del Impuesto sobr e el 
Patrimonio), la reducción de la cuota íntegra del I mpuesto 
sobre el Patrimonio del sujeto pasivo no podrá exce der del 
65 por 100, con lo cual en todo caso el sujeto pasi vo 
tributará como mínimo por el 35 por 100 de su cuota  íntegra 
del Impuesto sobre el Patrimonio. Con ello se trata  de que 
quienes son titulares de patrimonios elevados contr ibuyan 
en mayor medida por este impuesto. 

En el ámbito del Impuesto sobre Sociedades, los 
cambios tienen diferentes objetivos, entre ellos, q ue el 
Impuesto mejore sus prestaciones recaudatorias y se  alinee 
con las directrices básicas marcadas por el acuerdo  
programático de los partidos que sustentan al Gobie rno de 
Navarra. 

Adicionalmente, deben destacarse como principales 
finalidades las siguientes: 

1ª.- Adecuar la normativa fiscal a las modificacion es 
que han tenido lugar en la normativa contable: 
concretamente, en relación con la novedosa contabil ización 
de los activos intangibles de vida útil indefinida.  

2ª.- Adaptar el impuesto a los cambios producidos e n 
la normativa estatal, ya que en algunos casos es ne cesario 
trasladarlos a la normativa foral por exigencias de l 
Convenio Económico (en especial, en los regímenes f iscales 
de consolidación fiscal y de las operaciones de 
reestructuración empresarial). 

En otro orden de cosas, se introducen variaciones 
significativas en el artículo 40, que se ocupa de r egular 
la compensación de las bases liquidables negativas de 
periodos impositivos anteriores. Con la nueva redac ción se 
limita la compensación de bases liquidables negativ as de 
ejercicios anteriores a un 70 por 100 de la base im ponible 
del periodo previa a dicha compensación, con un mín imo de 1 
millón de euros que en todo caso podrá compensarse.  

Se efectúa un cambio en el tipo de gravamen de las 
llamadas grandes empresas, elevándolo del 25 al 28 por 100. 
Los sujetos pasivos afectados son, en general, aque llos 
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cuyo su importe neto de la cifra de negocios habida  en el 
periodo impositivo inmediato anterior sea igual o s uperior 
a diez millones de euros. 

En lo relativo al tipo de gravamen puede destacarse  
también que las cooperativas de crédito y las cajas  rurales 
pasan a tributar al 25 por 100 tanto en sus resulta dos 
cooperativos como extracooperativos. Por otra parte , las 
SICAV tributarán al tipo general de gravamen. Como es 
sabido, las sociedades de inversión de capital vari able 
(llamadas SICAV) tenían un tratamiento tributario m uy 
peculiar basado en la idea de que realmente se pret endía 
que no tributasen en el Impuesto sobre Sociedades ( tenían 
un tipo de gravamen simbólico del 1 por 100), de ma nera que 
se propiciaba un diferimiento en su tributación, ya  que 
solamente tributarían los socios de las SICAV cuand o éstas 
repartieran las reservas acumuladas o cuando los so cios 
transmitieran las acciones de estas entidades. Como  puede 
verse, este diferimiento de la tributación se podrí a 
transformar a largo plazo en una suerte de 
desfiscalización. Todo ello unido a otras posibles 
maniobras cuasifraudulentas que podían efectuarse p or parte 
de los socios, ha aconsejado la derogación de este 
singularísimo sistema de tributación.  

Con el propósito de conservar intacto el espíritu q ue 
subyace en la aplicación del tipo reducido para las  
pequeñas empresas y para las llamadas micropymes, s e 
dispone que la aplicación de ese tipo reducido teng a lugar 
sobre los resultados de la actividad ordinaria de e sas 
entidades. Por esta razón, si en el periodo imposit ivo 
tienen mucho más peso en la base imponible los resu ltados 
económicos distintos de la actividad ordinaria, no se 
aplicarán los señalados tipos generales reducidos. Para 
ello se establece que los tipos de gravamen reducid os 
asignados para las pequeñas empresas y micropymes, 
solamente se aplicarán cuando el importe neto de la  cifra 
de negocios del periodo impositivo (es decir, las 
operaciones de la actividad ordinaria de la empresa ) sea 
como mínimo el 50 por 100 de la base imponible de d icho 
periodo. Con esta precisión se pretende eliminar la  
posibilidad de la aplicación del tipo impositivo re ducido 
en los casos en que, por ejemplo, la actividad ordi naria de 
la empresa es muy pequeña pero se haya obtenido una  gran 
plusvalía por la enajenación de inmovilizado. 

También se introducen cambios relevantes en el 
precepto dedicado a fijar la tributación efectiva o  mínima. 
Por una parte, con la nueva regulación solo se excl uye de 
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la tributación mínima la totalidad de la deducción a 
aplicar en el ejercicio por I+D+i en el caso de las  
pequeñas empresas y el 50 por 100 de la deducción p or I+D+i 
en las grandes empresas. Es decir, dejando aparte a  las 
deducciones para evitar la doble imposición, solame nte la 
deducción por I+D+i podrá dar lugar, en las cuantía s 
mencionadas, a que la tributación efectiva sea infe rior a 
la mínima señalada. Por otra parte, se fija dicha 
tributación mínima en el 13 por 100.  

En la nueva deducción por activos fijos nuevos se 
tiene la pretensión de que los activos objeto de la  
inversión vayan dirigidos a potenciar y a increment ar la 
actividad productiva de la empresa y no solamente a  reponer 
el inmovilizado amortizado por su uso. De esta form a, se 
dispone que de manera indefectible la inversión deb erá 
cumplir en el periodo impositivo el requisito de qu e sea 
superior al 10 por 100 de la suma de los valores co ntables 
preexistentes del inmovilizado material y de las 
inversiones inmobiliarias, deduciendo las amortizac iones. 
En el supuesto de que el importe de las inversiones  
efectuadas en el ejercicio exceda de 300.000 euros,  el 
porcentaje anterior se reducirá al 5 por 100.  

Otro cambio importante se efectúa al dar nuevo 
contenido al artículo 67, que va a estar dedicado a  regular 
la deducción por gastos de publicidad derivados de 
contratos de patrocinio de actividades deportivas, 
culturales y de asistencia social que sean declarad as de 
interés social. De esta manera, la deducción en la cuota 
por gastos de publicidad derivados de contratos de 
patrocinio se va a ubicar en el mencionado artículo  67 de 
la Ley Foral de Impuesto, procediéndose a derogar e l 
artículo 22 B) del Texto Refundido de las disposici ones del 
Impuesto sobre Sociedades del año 1986 (lugar donde  
tradicionalmente se ubicaba esta deducción). En def initiva, 
el incentivo fiscal de apoyo al patrocinio se incor pora a 
la Ley Foral del Impuesto como una deducción más y con 
vocación de permanencia. El contenido de su regulac ión será 
sustancialmente el mismo que se aplicó para el año 2014. 

En lo referente a la deducción por creación de empl eo, 
los cambios son de tres tipos, con el objetivo fund amental 
de ligar esta deducción con la creación de empleo d e 
calidad. En primer lugar, para el cómputo de la ded ucción 
solamente se tendrá en cuenta la plantilla de la em presa 
con contrato de trabajo indefinido (este requisito no es 
novedoso porque ya existía en la norma que se modif ica), 
pero con la cualidad de que el salario debe ser sup erior al 
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salario mínimo interprofesional incrementado en un 50 por 
100. Es decir, no todos los contratos de trabajo in definido 
darán lugar a la deducción sino solamente los que s uperen 
en un 50 por 100 el SMI (en 2015, 9.080,40 euros en  14 
pagas). En segundo lugar, se incrementa de doce a 
veinticuatro meses el periodo del mantenimiento del  empleo 
para consolidar la deducción. En tercer lugar, la 
comparación de promedios de plantilla se referirá a  los 
trabajadores con contrato de trabajo indefinido (no  a los 
promedios de la plantilla total) y con salario supe rior al 
salario mínimo interprofesional incrementado en un 50 por 
100. 

Los cambios que se efectúan en el régimen especial de 
consolidación fiscal traen causa de que, por una pa rte, es 
necesario adaptarlo a la normativa estatal de confo rmidad 
con lo establecido en el artículo 27.2 del Convenio  
Económico. Dicho precepto establece que “en todo ca so, se 
aplicará idéntica normativa a la establecida en cad a 
momento por el Estado para la definición de grupo f iscal, 
sociedad dominante, sociedades dependientes, grado de 
dominio y operaciones internas del grupo”. Por otra  parte, 
resulta conveniente que, en los restantes aspectos de la 
normativa del régimen de consolidación fiscal no 
mencionados en el señalado artículo del Convenio Ec onómico, 
la normativa navarra sea concordante con la estatal . 

Las modificaciones no afectan a las reglas básicas del 
régimen de consolidación fiscal, ya que seguirá 
estructurándose sobre el resultado de la suma algeb raica de 
las bases imponibles individuales de las entidades que 
compongan el grupo fiscal, ajustado en las eliminac iones 
correspondientes a operaciones intragrupo. No obsta nte, se 
incorporan cambios importantes relativos al perímet ro de 
consolidación y a la determinación de los ajustes e n la 
base imponible. 

Por idénticas razones se acometen cambios en el 
régimen especial de las operaciones de reestructura ción, es 
decir, el régimen especial de fusiones, escisiones,  
aportaciones de activos y canje de valores. El artí culo 47 
del Convenio Económico establece que en lo relativo  al 
régimen fiscal especial aplicable a las fusiones, 
escisiones, aportaciones de activos, canje de valor es y 
cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o una 
Sociedad Cooperativa Europea de un Estado miembro a  otro de 
la Unión Europea, la normativa aprobada por la Comu nidad 
Foral de Navarra tendrá el mismo contenido que en l a 
normativa de territorio común. Por tanto, es necesa rio 
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incorporar a la normativa navarra los cambios intro ducidos 
en esta materia en la normativa estatal. 

La variación más significativa estriba en que, en 
principio, las operaciones de reestructuración de e ste 
régimen fiscal aplican el régimen de diferimiento 
establecido en el mismo, salvo que expresamente se indique 
lo contrario a través de la comunicación que debe 
realizarse a la Administración tributaria. Por tant o, a 
menos que se renuncie a este régimen, los bienes y los 
valores recibidos en las operaciones de fusión o de  
escisión se valorarán, a efectos fiscales, por el v alor 
fiscal de los entregados, manteniéndose también la fecha de 
adquisición de los valores entregados. Otro cambio 
importante consiste en que, en el caso de que las 
actuaciones de comprobación de la Administración tr ibutaria 
determinen la inaplicación total o parcial del régi men 
fiscal especial, se eliminarán exclusivamente los e fectos 
producidos por la ventaja fiscal obtenida.  

Finalmente merece reseñarse que se suprime el régim en 
especial de sociedades de promoción de empresas. El  
mencionado régimen no ha demostrado una repercusión  
significativa en la dinamización empresarial de la 
Comunidad Foral ni una apreciable creación de emple o. Por 
otra parte, se han observado operaciones empresaria les que, 
al amparo de este régimen, han causado importantes 
quebrantos a las bases imponibles que deben tributa r a la 
Hacienda Tributaria de Navarra. Por esas razones, s e 
considera apropiado suprimir el régimen, sin perjui cio de 
regular un régimen transitorio.  

Por lo que hace referencia al régimen fiscal de las  
cooperativas, el cambio más sustancial incide en la  
incorporación a la legislación tributaria de estas 
entidades las modificaciones llevadas a cabo en mat eria de 
reducción de bases liquidables negativas en el artí culo 40 
de la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades, teni endo en 
cuenta, no obstante, que en las cooperativas lo que  se 
compensan son cuotas negativas y no bases liquidabl es 
negativas. Con arreglo a ello, se establece como lí mite de 
compensación en el periodo impositivo el 70 por 100  de la 
cuota íntegra previa a su compensación. También se indica 
que en todo caso serán compensables cuotas íntegras  por el 
importe que resulte de multiplicar 1 millón de euro s por el 
tipo medio de gravamen de la entidad. 

En el ámbito del Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones, se incorporan varias presunciones y reg las 
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encaminadas a contrarrestar maniobras elusivas del 
impuesto. Así, se establece una presunción de trans misión 
lucrativa en un supuesto bastante común en la vida diaria: 
el ascendiente, en su calidad de representante del 
descendiente menor de edad, adquiere a título onero so un 
bien para su representado. Pues bien, en ese supues to se 
establece la presunción iuris tantum , es decir, que admite 
prueba en contrario, de que previamente ha tenido l ugar una 
transmisión lucrativa a favor del descendiente por el valor 
de los bienes o derechos transmitidos. 

Con el mismo propósito, se sale al paso de otro ard id 
dirigido a socavar las progresividad del impuesto. El 
supuesto consiste en que una persona va a realizar una 
donación de bienes a un hermano y para ello utiliza  la vía 
de efectuar primero la donación a su padre y éste a  su vez 
realiza la donación a su otro hijo. De esta manera se 
tributa dos veces al tipo del 0,8 por 100 (dos dona ciones 
entre padres e hijos) y se elude la tributación pro gresiva 
por donaciones entre parientes colaterales. Para ev itar esa 
maniobra, se establece que en estos casos se tribut ará 
teniendo en cuenta el parentesco entre el primer do nante y 
el último donatario. 

Al margen de lo anterior, el proyecto de Ley Foral 
también introduce notables variaciones en la Ley Fo ral 
General Tributaria con dos objetivos fundamentales:  
reforzar la seguridad jurídica clarificando el sent ido de 
la normativa y ampliar las potestades de la Adminis tración 
tributaria en la lucha contra el fraude. Con esa id ea, se 
pone en evidencia la distinción conceptual entre el  
derecho-potestad que, por una parte, tiene la 
Administración tributaria de comprobar e investigar  y, por 
otra, el derecho-potestad que tiene de liquidar la deuda 
tributaria. Como es sabido, en la actualidad hay mu chas 
disputas interpretativas en esta materia, referidas  
fundamentalmente a la posibilidad de que la Adminis tración 
pueda comprobar la corrección de determinados crédi tos 
fiscales generados en periodos prescritos pero que se van a 
compensar o a aplicar en periodos no prescritos. 

A este respecto, se precisa que la prescripción del  
derecho-potestad de la Administración a liquidar la  deuda 
tributaria es diferente y no se puede anudar o enla zar, 
desde un punto de vista conceptual, con el derecho- potestad 
a comprobar e investigar. Este último, con carácter  
general, no estará sujeto a prescripción y sólo ten drá las 
limitaciones expresas que establezcan las leyes for ales, 
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tanto la general tributaria como la de cada tributo  en 
particular.  

Adicionalmente, se regula la publicación del listad o 
de deudores relevantes. La primera publicación de l as 
situaciones de incumplimiento de pagos tributarios se hará 
en el año 2017, al tomarse como fecha inicial de re ferencia 
la situación de los deudores a 31 de diciembre de 2 016. 
Esta medida se enmarca en la lucha contra el fraude  fiscal 
y está dirigida a fortalecer los instrumentos preve ntivos y 
educativos que coadyuven al cumplimiento voluntario  de los 
deberes tributarios. Se intenta también que de esta  forma 
se promueva el desarrollo de una verdadera concienc ia 
cívica tributaria. Ahora bien, guardando el necesar io 
equilibrio entre la difusión de los datos tributari os y la 
importancia de su privacidad, sólo serán objeto de 
publicidad aquellas conductas tributarias relevante s, es 
decir, que sean reprobables desde una óptica de 
incumplimientos de cuantías destacadas, que generan  un 
importante perjuicio económico para la Hacienda Púb lica.  

Por todo ello, la norma dispone la publicación de 
listados de obligados tributarios (personas físicas  o 
jurídicas) con deudas y sanciones pendientes superi ores a 
250.000 euros, siempre que esas deudas no hubieran sido 
pagadas en el plazo de ingreso voluntario, salvo qu e se 
encuentren aplazadas o suspendidas. 

Por otra parte, también en el ámbito de la lucha 
contra el fraude, se introduce una nueva regulación  de los 
plazos de las actuaciones inspectoras con el fin de  
simplificar la normativa y de ampliar los plazos de  las 
referidas actuaciones. En cuanto al plazo de duraci ón, las 
novedades más significativas son que deberán conclu ir en el 
plazo de 18 meses, con carácter general, o de 27 me ses, 
cuando concurra alguna circunstancia especial: que el 
volumen de negocios del obligado tributario le obli gue a 
auditar cuentas, o que el obligado tributario esté 
integrado en un grupo sometido al régimen de consol idación 
fiscal o al régimen del grupo de entidades. 

Asimismo, se modifica la Ley Foral 10/1996, de 2 de  
julio, reguladora del régimen tributario de las 
Fundaciones, con una reglamentación novedosa del de stino 
que deben dar las fundaciones a sus rentas e ingres os. Se 
establece como regla básica que “deberá destinarse a la 
realización de los fines fundacionales, al menos, e l 70 por 
ciento del importe del resultado contable de la fun dación”. 
Dado que la regulación actual plantea varios proble mas e 
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incertidumbres, se pretende formular otra norma más  precisa 
y que sea concordante con la normativa contable. 

Con ese propósito, en la nueva redacción se precisa n 
varios conceptos: 

1º.- Cómo se calcula ese importe del 70 por 100 que  
deberá destinarse a la realización de los fines 
fundacionales.  

2º.- Cuándo se considera destinado a los fines 
fundacionales el importe de los gastos e inversione s 
realizados en cada ejercicio que efectivamente haya n 
contribuido al cumplimiento de los fines propios de  la 
fundación.  

En otro orden de cosas, se actualiza la cuantía de las 
tarifas del canon de saneamiento de aguas residuale s. Como 
consecuencia de que el Plan Director de saneamiento  de los 
ríos de Navarra cuenta con autonomía plena respecto  a los 
Presupuestos Generales de Navarra y con autofinanci ación 
con cargo a la recaudación del canon de saneamiento  de 
aguas residuales, se requiere la actualización peri ódica de 
las tarifas de dicho canon con objeto de poder afro ntar las 
obligaciones del Plan (entre otras, construcción de  nuevas 
instalaciones, mantenimiento de las actuales e incr emento 
del los servicios de depuración de aguas) sin poner  en 
riesgo su equilibrio financiero. 

Al margen de lo anterior, se modifica la Ley Foral 
7/2001, de 27 de marzo, de Tasas y Precios Públicos  de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y d e sus 
Organismos Autónomos, al objeto de reordenar y mode rnizar 
las tasas de los Departamentos de Desarrollo Económ ico y de 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración L ocal. 

Con el objetivo de incrementar los ingresos público s, 
el proyecto de Ley Foral vuelve a implantar en Nava rra los 
tipos impositivos autonómicos del Impuesto sobre 
Hidrocarburos. En lo relativo a los Impuestos espec iales, 
el artículo 35.5 del Convenio Económico establece q ue la 
Comunidad Foral de Navarra podrá establecer los tip os de 
gravamen de estos impuestos dentro de los límites y  en las 
condiciones vigentes en cada momento en territorio común. 

Por tanto, ese precepto permite establecer en Navar ra 
los tipos impositivos autonómicos del Impuesto sobr e 
Hidrocarburos dentro de los límites y en las condic iones 
señaladas. Así, en las gasolinas, en el gasóleo de uso 
general y en el queroseno de uso general el tipo im positivo 
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autonómico será de 24 euros por cada mil litros. En  el 
gasóleo de usos especiales y de calefacción será de  6 euros 
por cada mil litros, y en el fuelóleo alcanzará 1 e uro por 
tonelada. Por otra parte, la Comunidad Foral llevar á a cabo 
la devolución de este tipo de gravamen autonómico a l 
gasóleo de uso profesional, es decir, a los titular es de 
los vehículos de motor destinados exclusivamente al  
transporte de mercancías por carretera, a los desti nados al 
transporte de pasajeros, así como a los taxis dedic ados al 
servicio público de viajeros bajo licencia municipa l y 
provistos de taxímetro.  

Las dos disposiciones adicionales tienen por objeto , 
respectivamente, establecer los coeficientes de cor rección 
monetaria en el Impuesto sobre Sociedades, respecto  de los 
periodos impositivos que se inicien durante el año 2016, y 
habilitar a los sujetos pasivos de ese mismo impues to a 
efectuar dotaciones a la Reserva Especial para Inve rsiones 
con cargo a los beneficios obtenidos en los dos pri meros 
ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 201 6. 

La disposición derogatoria tiene un triple contendi do: 

1º.- Deroga la Ley Foral 39/2013, de 28 de diciembr e, 
del Impuesto sobre los grandes establecimientos 
comerciales. Este impuesto ha sido intensamente cue stionado 
por la Comisión Europea sobre la base de que su reg ulación 
constituía una ayuda de Estado ilegal. Como consecu encia de 
los requerimientos de la mencionada Comisión, el Go bierno 
de Navarra se comprometió a iniciar los trámites 
parlamentarios conducentes a su derogación. 

2º.- Deroga el artículo 22 B) del Texto Refundido d e 
las disposiciones del Impuesto sobre Sociedades del  año 
1986. Esta derogación va acompañada, como ya se ha dicho, 
de que la deducción en la cuota por gastos de publi cidad 
derivados de contratos de patrocinio (ubicada en el  
precepto derogado) pasa a situarse en el artículo 6 7 de la 
Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades.  

3º.- Deroga la disposición adicional única de la Le y 
Foral 29/2014, de 24 de diciembre, de reforma de la  
normativa fiscal y de incentivación de la actividad  
económica, con objetivos exclusivamente aclaratorio s y de 
incremento de la seguridad jurídica. 

Por su parte, la Disposición final primera efectúa una 
habilitación normativa al Gobierno de Navarra para el 
desarrollo de la Ley Foral; y la Disposición final segunda 
se ocupa de su entrada en vigor.  
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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 d el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ap robado 
por el Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de ju nio, que 
a continuación se relacionan, quedarán redactados d el 
siguiente modo: 

Uno. Artículo 7.h), párrafos primero y segundo. Con  
efectos a partir del 1 de enero de 2015. 

“h) Las becas públicas, las becas concedidas por la s 
entidades a las que sea de aplicación la Ley Foral 10/1996, 
de 2 de julio, reguladora del Régimen tributario de  las 
Fundaciones y de las Actividades de Patrocinio, y l as becas 
concedidas por las fundaciones bancarias reguladas en el 
Título II de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de  cajas 
de ahorros y fundaciones bancarias en el desarrollo  de su 
actividad de obra social, percibidas para cursar es tudios 
reglados, tanto en España como en el extranjero, en  todos 
los niveles y grados del sistema educativo, hasta e l 
doctorado inclusive, en los términos que reglamenta riamente 
se establezcan. 

Asimismo estarán exentas, en los términos que 
reglamentariamente se establezcan, las becas públic as y las 
concedidas por las entidades sin fines lucrativos y  por las 
fundaciones bancarias mencionadas anteriormente par a 
investigación en el ámbito marcado por el Real Decr eto 
63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el E statuto 
del personal investigador en formación, e igualment e las 
becas públicas y las otorgadas por aquellas entidad es, 
específicamente con fines de investigación, a los 
funcionarios y demás personal al servicio de las 
Administraciones Públicas y al personal docente e 
investigador de las universidades.” 

Dos. Artículo 7.n). Con efectos a partir del 1 de 
enero de 2015, excepto el nuevo límite máximo de 30 .000 
euros que tendrá efectos a partir de 1 de enero de 2016. 

“n) Los rendimientos del trabajo percibidos por 
trabajos efectivamente realizados en el extranjero,  con los 
siguientes requisitos: 

1º. Que dichos trabajos exijan el desplazamiento al  
extranjero del trabajador en el ámbito de una prest ación de 
servicios transnacional por parte de la empresa o e ntidad 
empleadora de la persona desplazada. La empresa o e ntidad 
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empleadora referida deberá ser residente en España.  

2º. Que dichos trabajos se realicen para una empres a o 
entidad no residente en territorio español o un 
establecimiento permanente radicado en el extranjer o en las 
condiciones que reglamentariamente se establezcan. En 
particular, cuando la entidad destinataria de los t rabajos 
esté vinculada con la entidad empleadora del trabaj ador o 
con aquella en la que preste sus servicios, deberán  
cumplirse los requisitos previstos en el artículo 2 9 de la 
Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto  sobre 
Sociedades. 

3º. Que en el territorio en que se realicen los 
trabajos se aplique un impuesto de naturaleza idént ica o 
análoga a la de este Impuesto y no se trate de un p aís o 
territorio considerado como paraíso fiscal. Se cons iderará 
cumplido este requisito cuando el país o territorio  en el 
que se realicen los trabajos tenga suscrito con Esp aña un 
convenio para evitar la doble imposición internacio nal que 
contenga cláusula de intercambio de información. 

La exención se aplicará a las retribuciones devenga das 
durante los días de estancia en el extranjero, con el 
límite máximo de 30.000 euros anuales. Reglamentari amente 
podrá establecerse el procedimiento para calcular e l 
importe diario exento. 

La presente exención será incompatible, para los 
sujetos pasivos destinados en el extranjero, con el  régimen 
de excesos excluidos de tributación previsto en el artículo 
8º.A.3.b) del Reglamento de este Impuesto, cualquie ra que 
sea su importe. El sujeto pasivo podrá optar por la  
aplicación del régimen de excesos en sustitución de  esta 
exención. 

La presente exención no se aplicará a los trabajado res 
que tengan la consideración de fronterizos de acuer do con 
lo previsto en la Orden Foral 59/2011, de 29 de abr il.” 

Tres. Artículo 7.w). Con efectos a partir del 1 de 
enero de 2015. 

“w) Las prestaciones económicas procedentes de 
instituciones públicas concedidas a las víctimas de  la 
violencia de género, así como las ayudas concedidas  a las 
víctimas de delitos violentos a que se refiere la L ey 
35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia  a las 
víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.” 
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Cuatro. Artículo 25.1.a). Con efectos desde el 1 de  
enero de 2015. 

“a) Los necesarios para su obtención. El importe to tal 
a deducir por los intereses de los capitales ajenos  
invertidos en la adquisición o mejora de tales bien es o 
derechos y demás gastos de financiación, así como p or los 
gastos de reparación y conservación del inmueble, n o 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 e n esta 
letra. Si el mencionado exceso concurre con gastos del 
periodo impositivo éstos se aplicarán en primer lug ar.” 

Cinco. Artículo 28.d). Con efectos desde el 1 de en ero 
de 2015. 

“d) La distribución de la prima de emisión de accio nes 
o participaciones. El importe obtenido minorará, ha sta su 
anulación, el valor de adquisición de las acciones o 
participaciones afectadas y el exceso que pudiera r esultar 
tributará como rendimiento de capital mobiliario. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en  el 
caso de distribución de la prima de emisión corresp ondiente 
a valores no admitidos a negociación en alguno de l os 
mercados regulados de valores definidos en la Direc tiva 
2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de  21 de 
abril de 2004, relativa a los mercados de instrumen tos 
financieros, y representativos de la participación en 
fondos propios de sociedades o entidades, cuando la  
diferencia entre el valor de los fondos propios de las 
acciones o participaciones correspondiente al últim o 
ejercicio cerrado con anterioridad a la fecha de la  
distribución de la prima y su valor de adquisición sea 
positiva, el importe obtenido o el valor normal de mercado 
de los bienes o derechos recibidos se considerará 
rendimiento del capital mobiliario con el límite de  la 
citada diferencia positiva. 

A estos efectos, el valor de los fondos propios a q ue 
se refiere el párrafo anterior se minorará en el im porte de 
los beneficios repartidos con anterioridad a la fec ha de la 
distribución de la prima de emisión, procedentes de  
reservas incluidas en los citados fondos propios, a sí como 
en el importe de las reservas legalmente indisponib les 
incluidas en dichos fondos propios que se hubieran generado 
con posterioridad a la adquisición de las acciones o 
participaciones. 
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El exceso sobre el citado límite minorará el valor de 
adquisición de las acciones o participaciones confo rme a lo 
dispuesto en el primer párrafo de esta letra. 

Cuando por aplicación de lo dispuesto en el párrafo  
segundo de esta letra la distribución de la prima d e 
emisión hubiera determinado el cómputo como rendimi ento del 
capital mobiliario de la totalidad o parte del impo rte 
obtenido o del valor normal de mercado de los biene s o 
derechos recibidos, y con posterioridad el contribu yente 
obtuviera dividendos o participaciones en beneficio s 
conforme al artículo 28.a) procedentes de la misma entidad 
en relación con acciones o participaciones que hubi eran 
permanecido en su patrimonio desde la distribución de la 
prima de emisión, el importe obtenido de los divide ndos o 
participaciones en beneficios minorará, con el lími te de 
los rendimientos del capital mobiliario previamente  
computados que correspondan a las citadas acciones o 
participaciones, el valor de adquisición de las mis mas 
conforme a lo dispuesto en el primer párrafo de est a 
letra.” 

Seis. Artículo 35.5ª. Con efectos desde el 1 de ene ro 
de 2016. 

“5ª. Tendrán la consideración de gasto deducible pa ra 
la determinación del rendimiento neto en estimación  directa 
las primas de seguro de enfermedad satisfechas por el 
sujeto pasivo en la parte correspondiente a su prop ia 
cobertura y a la de su cónyuge, así como a la de lo s 
descendientes por los que aquél tenga derecho a ded ucción 
por mínimo familiar. El gasto deducible máximo será  de 500 
euros por cada una de las personas señaladas 
anteriormente.” 

Siete. Artículo 39.3, primer párrafo. Con efectos 
desde el 1 de enero de 2015. 

“3. Se estimará que no existe alteración en la 
composición del patrimonio, siempre y cuando no se 
produzcan excesos de adjudicación:” 

Ocho. Artículo 39.4.a), adición de los párrafos 
cuarto, quinto, sexto y séptimo. Con efectos desde el 1 de 
enero de 2015. 

“ No obstante lo dispuesto en el párrafo segundo de  
esta letra, en el caso de reducción de capital que tenga 
por finalidad la devolución de aportaciones y no pr oceda de 
beneficios no distribuidos, correspondiente a valor es no 
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admitidos a negociación en alguno de los mercados r egulados 
de valores definidos en la Directiva 2004/39/CE del  
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de  2004, 
relativa a los mercados de instrumentos financieros , y 
representativos de la participación en fondos propi os de 
sociedades o entidades, cuando la diferencia entre el valor 
de los fondos propios de las acciones o participaci ones 
correspondiente al último ejercicio cerrado con 
anterioridad a la fecha de la reducción de capital y su 
valor de adquisición sea positiva, el importe obten ido o el 
valor normal de mercado de los bienes o derechos re cibidos 
se considerará rendimiento del capital mobiliario c on el 
límite de la citada diferencia positiva. 

A estos efectos, el valor de los fondos propios a q ue 
se refiere el párrafo anterior se minorará en el im porte de 
los beneficios repartidos con anterioridad a la fec ha de la 
reducción de capital, procedentes de reservas inclu idas en 
los citados fondos propios, así como en el importe de las 
reservas legalmente indisponibles incluidas en dich os 
fondos propios que se hubieran generado con posteri oridad a 
la adquisición de las acciones o participaciones. 

El exceso sobre el citado límite minorará el valor de 
adquisición de las acciones o participaciones confo rme a lo 
dispuesto en el segundo párrafo de esta letra. 

Cuando por aplicación de lo dispuesto en el párrafo  
cuarto de esta letra la reducción de capital hubier a 
determinado el cómputo como rendimiento del capital  
mobiliario de la totalidad o parte del importe obte nido o 
del valor normal de mercado de los bienes o derecho s 
recibidos, y con posterioridad el contribuyente obt uviera 
dividendos o participaciones en beneficios conforme  al 
artículo 28.a) procedentes de la misma entidad en r elación 
con acciones o participaciones que hubieran permane cido en 
su patrimonio desde la reducción de capital, el imp orte 
obtenido de los dividendos o participaciones en ben eficios 
minorará, con el límite de los rendimientos del cap ital 
mobiliario previamente computados que correspondan a las 
citadas acciones o participaciones, el valor de adq uisición 
de las mismas conforme a lo dispuesto en el segundo  párrafo 
de esta letra.” 

Nueve. Artículo 43.1.b).a’). Con efectos desde el 1  de 
enero de 2015. 

“a') El importe del patrimonio neto que corresponda  a 
los valores resultante del último balance cerrado c on 
anterioridad a la fecha del devengo del impuesto.” 
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Diez. Artículo 43.1.c), primer párrafo. Con efectos  
desde el 1 de enero de 2015. 

“c) De la transmisión o del reembolso de acciones y  
otras participaciones representativas del capital o  del 
patrimonio de las instituciones de inversión colect iva a 
las que se refiere el artículo 52, el incremento o 
disminución se fijará por la diferencia entre el va lor de 
adquisición y el valor de transmisión, determinado éste por 
el valor liquidativo aplicable en la fecha en que d icha 
transmisión o reembolso se produzca o, en su defect o, por 
el último valor liquidativo publicado. Cuando no ex istiera 
valor liquidativo se tomará el importe del patrimon io neto 
que corresponda a los valores resultante del balanc e 
correspondiente al último ejercicio cerrado con 
anterioridad a la fecha del devengo del impuesto.” 

Once. Artículo 43.1.k). Con efectos desde el 1 de 
enero de 2017. 

“k) De la transmisión de derechos de suscripción, e l 
importe obtenido se considerará como incremento de 
patrimonio en el periodo impositivo en que se produ zca la 
transmisión.” 

Doce. Artículo 43.2, primer párrafo. Con efectos de sde 
el 1 de enero de 2017. 

“2. En los supuestos de alteraciones patrimoniales 
referentes a valores homogéneos se considerará que los 
transmitidos por el sujeto pasivo son aquellos que adquirió 
en primer lugar.” 

Trece. Artículo 44, tercer párrafo. Con efectos des de 
el 1 de enero de 2016. 

“En todo caso tendrán la consideración de increment os 
de patrimonio no justificados y se integrarán en la  base 
liquidable general del periodo impositivo más antig uo de 
los no prescritos susceptibles de regularización, l a 
tenencia, declaración o adquisición de bienes o der echos 
respecto de los que no se hubiera cumplido, en el p lazo 
establecido al efecto o con anterioridad a la notif icación 
del inicio de un procedimiento de comprobación por parte de 
la Administración tributaria, la obligación de info rmación 
a que se refiere la disposición adicional decimocta va de la 
Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Trib utaria.” 

Catorce. Artículo 52.1.c).b’). Con efectos desde el  1 
de enero de 2015. 
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“b') Cuando la reducción de capital proceda de 
beneficios no distribuidos, el importe de dichos 
beneficios. A estos efectos se considerará que las 
reducciones de capital, cualquiera que sea su final idad, 
afectan en primer lugar a la parte del capital soci al que 
provenga de beneficios no distribuidos, hasta su an ulación. 

El exceso sobre el citado límite minorará el valor de 
adquisición de las acciones afectadas, de acuerdo c on las 
reglas del primer párrafo del artículo 39.4.a), has ta su 
anulación. A su vez, el exceso que pudiera resultar  se 
integrará como rendimiento del capital mobiliario 
procedente de la participación en los fondos propio s de 
cualquier tipo de entidad, en la forma prevista par a la 
distribución de la prima de emisión en el primer pá rrafo 
del artículo 28.d).” 

Quince. Artículo 53. Con efectos desde el 1 de ener o 
de 2015. 

“Artículo 53.Parte general. 

La parte general de la base imponible estará 
constituida por los rendimientos y los incrementos y 
disminuciones de patrimonio que con arreglo a lo di spuesto 
en el artículo siguiente no se incluyan en la parte  
especial del ahorro, y estará formada por:  

a) El saldo resultante de sumar, sin limitación 
alguna, en cada periodo impositivo los rendimientos  y las 
imputaciones de renta a que se refieren los artícul os 51, 
52.4 y 52 bis de esta ley foral, y el capítulo IV d el 
título X de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembr e, del 
Impuesto sobre Sociedades. 

b) El saldo positivo de los incrementos y 
disminuciones de patrimonio que resulte de lo previ sto en 
los párrafos siguientes. 

Se sumarán los incrementos y disminuciones de 
patrimonio del periodo impositivo, excluidos los pr evistos 
en el artículo siguiente. 

Si el resultado fuese positivo se compensarán los 
saldos negativos de la misma naturaleza proveniente s 
ejercicios anteriores, compensando en primer lugar los más 
antiguos, sin que en ningún caso el resultado de es ta 
compensación pueda ser negativo. 

Si el resultado fuese negativo, su importe se 



 24 

compensará con el saldo positivo resultante de la l etra a) 
de este apartado, con el límite del 25 por 100 de d icho 
saldo positivo. 

Si tras la aplicación de lo establecido en esta let ra 
quedase saldo negativo, su importe se compensará en  los 
cuatro años siguientes en el mismo orden establecid o en los 
párrafos anteriores. 

La compensación deberá efectuarse en la cuantía máx ima 
que permita cada uno de los años siguientes y sin q ue pueda 
practicarse fuera del plazo a que se refiere el pár rafo 
anterior mediante la acumulación a disminuciones 
patrimoniales de años posteriores.” 

Dieciséis. Artículo 54.2. Con efectos desde el 1 de  
enero de 2015. 

“2. La parte especial del ahorro será el resultado de 
la suma de los saldos positivos resultantes de las letras 
a) y b) de este apartado. 

a) Se sumarán los rendimientos del capital mobiliar io 
a que se refiere la letra a) del apartado anterior,  que se 
integren en la parte especial del ahorro, correspon dientes 
al periodo impositivo. 

Si el resultado fuera positivo se compensarán los 
saldos negativos de la misma naturaleza proveniente s 
ejercicios anteriores, compensando en primer lugar los más 
antiguos, sin que en ningún caso el resultado de es ta 
compensación pueda ser negativo. 

Si el resultado fuese negativo, su importe se 
compensará con el saldo positivo resultante de la l etra b) 
de este apartado,  con el límite del 25 por 100 de dicho 
saldo positivo. 

Si tras la aplicación de las reglas establecidas en  
esta letra quedase saldo negativo, su importe se co mpensará 
en los cuatro años siguientes en el mismo orden est ablecido 
en los párrafos anteriores. 

b) Se sumarán los incrementos y disminuciones de 
patrimonio a que se refiere la letra b) del apartad o 
anterior obtenidos en el periodo impositivo. 

Si el resultado fuese positivo se compensarán los 
saldos negativos de la misma naturaleza proveniente s de 
ejercicios anteriores, compensando en primer lugar los más 
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antiguos, sin que en ningún caso el resultado de es ta 
compensación pueda ser negativo. 

Si el resultado fuese negativo, su importe se 
compensará con el saldo positivo resultante  de la letra a) 
de este apartado, con el límite del 25 por 100 de d icho 
saldo positivo. 

Si tras la aplicación de las reglas establecidas en  
esta letra quedase saldo negativo, su importe se co mpensará 
en los cuatro años siguientes en el mismo orden est ablecido 
en los párrafos anteriores.” 

Diecisiete. Artículo 55, primer párrafo. Con efecto s 
desde el 1 de enero de 2016. 

“La base liquidable general estará constituida por el 
resultado de practicar en la parte general de la ba se 
imponible las siguientes reducciones:” 

Dieciocho. Artículo 55.1.7º.a).b’). Con efectos des de 
el 1 de enero de 2016. 

“b’) 5.000 euros anuales. 

En el caso de partícipes o mutualistas mayores de 
cincuenta años la cuantía anterior será de 7.000 eu ros 
anuales.” 

Diecinueve. Artículo 55, modificación del apartado 3 y 
derogación  de los apartados 4, 5 y 7 .Con efectos desde el 
1 de enero de 2016. 

“3. Las reducciones a que se refiere este artículo se 
practicarán conjuntamente con las establecidas en l as 
disposiciones adicionales decimotercera, decimocuar ta y 
decimoquinta.” 

Veinte. Artículo 57. Con efectos desde el 1 de ener o 
de 2016. 

“Artículo 57.Base liquidable especial del ahorro 

La base liquidable especial del ahorro coincidirá c on 
la parte especial del ahorro de la base imponible 
establecida en el artículo 54.” 

Veintiuno. Artículo 59.1. Con efectos desde el 1 de  
enero de 2016. 

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

BASE LIQUIDABLE 
HASTA (euros) 

CUOTA ÍNTEGRA 
(euros) 

RESTO BASE 
HASTA (euros) 

TIPO APLICABLE 
(porcentaje) 

    4.000  13,00  
4.000,00  520  5.000  22,00  
9.000,00  1.620  10.000  25,00  

19.000,00  4.120  13.000  28,00  
32.000,00  7.760  14.000  36,50  
46.000,00  12.870  14.000  41,50  
60.000,00  18.680  20.000  44,00  
80.000,00  27.480  45.000  47,00  

125.000,00  48.630  50.000  49,00  
175.000,00  73.130  125.000  50,50  
300.000,00  136.255  resto de base 52,00” 

 

Veintidós. Artículo 59.3, último párrafo. Con efect os 
a partir del 1 de enero de 2015. 

“A efectos de la aplicación de la escala de forma 
separada, el importe total de la anualidad por alim entos 
tendrá un límite anual de 6.000 euros por hijo. Dic ho 
límite será de 8.000 euros en el caso de hijos 
discapacitados con un grado de discapacidad igual o  
superior al 33 por 100.” 

Veintitrés. Artículo 60. Con efectos desde el 1 de 
enero de 2016. 

“Artículo 60.Gravamen de la base liquidable especia l 
del ahorro 

La base liquidable especial del ahorro se gravará a  
los tipos que se indican en la siguiente escala:   

BASE 
LIQUIDABLE 

HASTA (euros)  

CUOTA ÍNTEGRA 
(euros) 

RESTO BASE 
HASTA 

(euros) 
TIPO APLICABLE (porcentaje) 

    6.000  19 
6.000  1.140  4.000  21 

10.000  1.980  5.000  23 
15.000  3.130  Resto  25” 

Veinticuatro. Artículo 62.1 

“1. Deducción por inversión en vivienda habitual. 

a) El 15 por 100 de las cantidades satisfechas en e l 
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período impositivo por la adquisición de la viviend a que 
constituya o vaya a constituir la residencia habitu al del 
sujeto pasivo y que cumpla los requisitos para ser 
calificada como vivienda de protección oficial o de  precio 
tasado. La base máxima de esta deducción será de 7. 000 
euros anuales.  

La deducción practicada exigirá: 

1º. Que la vivienda sea la residencia habitual del 
sujeto pasivo durante un plazo continuado de tres a ños. No 
obstante, se entenderá que la vivienda tuvo aquel c arácter 
cuando, a pesar de no haber transcurrido dicho plaz o, se 
produzca el fallecimiento del sujeto pasivo o concu rran 
circunstancias que necesariamente exijan el cambio de 
vivienda. 

2º. Que el sujeto pasivo habite la vivienda de mane ra 
efectiva y con carácter permanente en el plazo de d oce 
meses, contados a partir de la fecha de adquisición  o 
terminación de las obras. No obstante, si el sujeto  pasivo 
disfruta de vivienda habitual por razón de cargo o empleo, 
el mencionado plazo comenzará a contarse a partir d e la 
fecha del cese en el mismo. 

Se considerará que se han destinado a la adquisició n 
de la vivienda que constituya o vaya a constituir l a 
residencia habitual las cantidades que se depositen  en 
entidades de crédito, en cuentas que cumplan los re quisitos 
de formalización o disposición que se establezcan 
reglamentariamente y siempre que se destinen a la p rimera 
adquisición de la vivienda habitual, calificada com o de 
protección oficial o de precio tasado.  

También se considerarán destinadas a la adquisición  de 
vivienda habitual en las condiciones y con los requ isitos 
que se establezcan reglamentariamente, las cantidad es 
satisfechas durante el periodo impositivo en concep to de 
cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido en los s upuestos 
de arrendamientos de viviendas con opción de compra  en 
cuyos contratos exista cláusula que comprometa firm emente 
al optante a ejercer dicha opción en plazo que no e xceda de 
seis años, siempre que se trate de la adquisición d e la 
vivienda habitual calificada como de protección ofi cial o 
de precio tasado. Si la opción no fuese ejercida en  el 
plazo estipulado, se perderá el derecho a la deducc ión 
practicada y deberá regularizarse la situación en l a forma 
establecida reglamentariamente. 

En los supuestos de nulidad matrimonial, divorcio o  
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separación judicial, el contribuyente podrá seguir 
practicando esta deducción, en los términos que 
reglamentariamente se establezcan, por las cantidad es 
satisfechas en el periodo impositivo para la adquis ición de 
la que fue durante la vigencia del matrimonio su vi vienda 
habitual, siempre que continúe teniendo esta condic ión para 
los hijos comunes y el progenitor en cuya compañía queden, 
y que la vivienda sea de protección oficial o de pr ecio 
tasado. 

b) La base de esta deducción estará constituida por  
las cantidades satisfechas para la adquisición de l a 
vivienda, incluidos los gastos originados que hayan  corrido 
a cargo del adquirente, y, en el caso de financiaci ón 
ajena, la amortización, los intereses y demás gasto s 
derivados de la misma. 

La base de la deducción a que se refiere el párrafo  
anterior se minorará en el importe de la base 
correspondiente a las deducciones practicadas en cu ota por 
vivienda habitual anterior, así como en el importe del 
incremento de patrimonio exento por reinversión en la nueva 
vivienda habitual. A efectos de realizar la minorac ión el 
sujeto pasivo no podrá efectuar deducción en la cuo ta por 
adquisición de la nueva vivienda habitual mientras las 
cantidades satisfechas por la misma no superen los importes 
mencionados anteriormente. 

c) El importe total de las bases correspondientes a  
las deducciones por adquisición o rehabilitación de  la 
vivienda o viviendas habituales no podrá exceder de  120.000 
euros para el conjunto de los periodos impositivos del 
sujeto pasivo.  

d) A los efectos de lo dispuesto en este apartado, las 
bases correspondientes a deducciones practicadas po r 
adquisición o rehabilitación de la vivienda habitua l en los 
periodos impositivos en los que se haya tributado p or 
declaración conjunta se considerarán practicadas po r los 
sujetos pasivos que generaron el derecho a la deduc ción. 

e) A los efectos de esta deducción, cuando el régim en 
económico matrimonial sea el de conquistas o gananc iales, 
las cantidades satisfechas durante el matrimonio, a  las que 
se refiere la letra b) de este apartado, se presumi rá que 
se han efectuado con fondos de la sociedad de conqu istas o 
gananciales, correspondiendo la deducción a cada có nyuge en 
proporción a su participación en la citada sociedad . 

f) No obstante lo establecido en la letra a), podrá n 
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aplicar la deducción por inversión en vivienda habi tual, 
aunque no tenga la calificación de vivienda de prot ección 
oficial o de precio tasado, los sujetos pasivos que  
efectúen obras e instalaciones de adecuación en ell a, 
incluidos los elementos comunes del edificio y los que 
sirvan de paso necesario entre la finca y la vía pú blica, 
con las siguientes especialidades: 

a') Las obras e instalaciones de adecuación habrán de 
ser certificadas por la Administración competente c omo 
necesarias para la accesibilidad y comunicación sen sorial 
que facilite el desenvolvimiento digno y adecuado d e las 
personas con discapacidad, en los términos que se 
establezcan reglamentariamente. 

b') Darán derecho a deducción las obras e 
instalaciones de adecuación que deban efectuarse en  la 
vivienda habitual del sujeto pasivo, por razón de l a 
discapacidad del propio sujeto pasivo, de su cónyug e, 
pareja estable o de un pariente, en línea recta o 
colateral, consanguínea o por afinidad, hasta el te rcer 
grado inclusive, que convivan con él. 

c') La vivienda ha de estar ocupada por cualquiera de 
las personas a que se refiere la letra b') anterior , a 
título de propietario, arrendatario, subarrendatari o o 
usufructuario. 

Se entenderá como circunstancia que necesariamente 
exige el cambio de vivienda el hecho de que la ante rior 
resulte inadecuada en razón de la discapacidad. 

d') Tratándose de obras de modificación de aquellos  
elementos comunes del edificio que sirvan de paso n ecesario 
entre la finca urbana y la vía pública, así como la s 
necesarias para la aplicación de dispositivos elect rónicos 
que sirvan para superar barreras de comunicación se nsorial 
o de promoción de su seguridad, podrán aplicar esta  
deducción, además del sujeto pasivo a que se refier e la 
letra b') anterior, los sujetos pasivos que sean 
copropietarios del inmueble en que se encuentre la 
vivienda. 

g) En el supuesto de unidades familiares en las que  
estén integrados dos o más hijos el porcentaje seña lado en 
la letra a) será del 18 por 100. Dicho porcentaje s erá del 
30 por 100 cuando se trate de la vivienda habitual de 
familias numerosas que, a 31 de diciembre, tengan e sa 
condición, según lo establecido en la Ley Foral 20/ 2003, de 
25 de marzo, de Familias Numerosas.  
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h) Tendrá derecho a aplicar esta deducción el sujet o 
pasivo cuya suma de bases del periodo impositivo 
determinadas conforme a lo dispuesto en los artícul os 53 y 
54, minoradas en su caso  por las pensiones compens atorias 
a que se refiere el artículo 55.2, sea inferior a: 

a’) 24.000 euros, con carácter general. 

b’) 27.000 euros, para sujetos pasivos con uno o do s 
hijos por los que tenga derecho a deducción.  

c’) 30.000 euros, tratándose de familias numerosas a 
que se refiere la letra g).  

Estas cuantías se incrementarán en 3.000 euros por 
sujeto pasivo, con un grado de discapacidad superio r al 33 
por 100 e inferior al 65 por 100, o en 7.000 euros si el 
grado de discapacidad es igual o superior al 65 por  100. 
Los importes señalados en este párrafo serán 
respectivamente 1.500 euros ó 3.500 euros por cada 
descendiente con discapacidad por el que se tenga d erecho a 
deducción “ 

Veinticinco. Artículo 62.5. Con efectos desde el 1 de 
enero de 2016. 

“5. Deducción por trabajo. 

1º. Los sujetos pasivos que obtengan rendimientos d el 
trabajo podrán deducir las siguientes cantidades: 

a) Sujetos pasivos con rendimientos netos del traba jo 
iguales o inferiores a 9.100 euros: 1.400 euros. 

b) Sujetos pasivos con rendimientos netos del traba jo 
entre 9.100,01 y 12.600 euros: 1.400 euros menos el  
resultado de multiplicar por 0,2 la diferencia entr e el 
importe de dichos rendimientos netos y 9.100 euros.  

c) Sujetos pasivos con rendimientos netos del traba jo 
entre 12.600,01 y 35.000 euros: 700 euros.  

d) Sujetos pasivos con rendimientos netos del traba jo 
entre 35.000,01 y 50.000 euros: 700 euros menos el 
resultado de multiplicar por 0,02 la diferencia ent re el 
importe de dichos rendimientos netos y 35.000 euros . 

e) Sujetos pasivos con rendimientos netos del traba jo 
superiores a 50.000,01 euros: 400 euros. 



 31

2º. Para los sujetos pasivos que obtengan rendimien tos 
del trabajo como trabajadores activos y acrediten u n grado 
de discapacidad igual o superior al 33 por 100 e in ferior 
al 65 por 100, la deducción a que se refiere el núm ero 
anterior se verá incrementada en un 50 por 100. La 
deducción se incrementará en un 100 por 100 para lo s que 
tengan un grado de discapacidad igual o superior al  65 por 
100. 

3º. El importe de la deducción prevista en este 
apartado 5 no podrá exceder del importe resultante de 
aplicar la escala del artículo 59.1 a los rendimien tos 
netos del trabajo.” 

Veintiséis. Artículo 62.7, párrafos primero y segun do. 
Con efectos desde el 1 de enero de 2016. 

“7. Deducción por aportaciones al capital o a los 
fondos propios de las entidades de capital-riesgo. 

Las aportaciones dinerarias al capital o a los fond os 
propios de las entidades de capital-riesgo darán de recho a 
una deducción en la cuota íntegra en los términos y  
condiciones establecidos en el artículo 110.10 de l a Ley 
Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sob re 
Sociedades.” 

Veintisiete. Artículo 62, adición de un apartado 9.  
Con efectos desde el 1 de enero de 2016. 

“1. Deducciones personales y familiares:  

a) Por mínimo personal  

La deducción por mínimo personal será con carácter 
general de 972 euros anuales por sujeto pasivo. Est e 
importe se incrementará en las siguientes cantidade s: 

a’) 237 euros para los sujetos pasivos que tengan u na 
edad igual o superior a sesenta y cinco años. Dicho  importe 
será de 525 euros cuando el sujeto pasivo tenga una  edad 
igual o superior a setenta y cinco años. 

b’) 688 euros para los sujetos pasivos discapacitad os 
que acrediten un grado de discapacidad igual o supe rior al 
33 por 100 e inferior al 65 por 100. Dicho importe será de 
2.475 euros cuando el sujeto pasivo acredite un gra do de 
discapacidad igual o superior al 65 por 100. 

b) Por mínimos familiares:  
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Las deducciones por mínimos familiares serán las 
siguientes: 

a’) Por cada ascendiente que conviva con el sujeto 
pasivo y no obtenga rentas anuales superiores al in dicador 
público de renta de efectos múltiples (IPREM), excl uidas 
las exentas, una de las siguientes cuantías: 

– 237 euros cuando el ascendiente tenga una edad ig ual 
o superior a sesenta y cinco años o cuando, teniend o una 
edad inferior, genere el derecho a aplicar las dedu cciones 
previstas en la letra c’) de este apartado. 

– 525 euros cuando el ascendiente tenga una edad ig ual 
o superior a setenta y cinco años. 

Si tales ascendientes forman parte de una unidad 
familiar, el límite de rentas previsto en esta letr a será 
el doble del indicador público de renta de efectos 
múltiples (IPREM) para el conjunto de la unidad fam iliar. 

b’) Por cada descendiente soltero menor de treinta 
años, siempre que conviva con el sujeto pasivo y no  tenga 
rentas anuales superiores al indicador público de r enta de 
efectos múltiples (IPREM), excluidas las exentas: 

– 433 euros anuales por el primero. 

– 460 euros anuales por el segundo. 

– 657 euros anuales por el tercero. 

– 880 euros anuales por el cuarto. 

– 998 euros anuales por el quinto. 

– 1.155 euros por el sexto y siguientes. 

También resultarán aplicables las cuantías anterior es 
por los descendientes solteros, cualquiera que sea su edad, 
por los que se tenga derecho a practicar las deducc iones 
previstas en la letra c’) siguiente. 

Además, por cada descendiente menor de tres años o 
adoptado por el que se tenga derecho a aplicar las 
deducciones  establecidas en esta letra, 578 euros anuales. 
Dicho importe será de 1.050 euros anuales cuando se  trate 
de adopciones que tengan el carácter de internacion ales con 
arreglo a las normas y convenios aplicables. En los  
supuestos de adopción, la deducción correspondiente  se 
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aplicará en el periodo impositivo en que se inscrib a en el 
Registro Civil y en los dos siguientes. 

c’) Por cada descendiente soltero o cada ascendient e, 
cualquiera que sea su edad, que conviva con el suje to 
pasivo, siempre que aquellos no tengan rentas anual es, 
excluidas las exentas, superiores al indicador públ ico de 
renta de efectos múltiples (IPREM) en el periodo im positivo 
de que se trate, que sean discapacitados y acredite n un 
grado de discapacidad igual o superior al 33 por 10 0 e 
inferior al 65 por 100, además de las cuantías que procedan 
de acuerdo con las letras anteriores, 605 euros anu ales. 
Esta cuantía será de 2.118 euros anuales cuando el grado de 
discapacidad acreditado sea igual o superior al 65 por 100. 

Si tales ascendientes forman parte de una unidad 
familiar, el límite de rentas previsto en el párraf o 
anterior será el doble del indicador público de ren ta de 
efectos múltiples (IPREM) para el conjunto de la un idad 
familiar. 

A efectos de lo previsto en las letras b’) y c’) 
anteriores, aquellas personas vinculadas al sujeto pasivo 
por razón de tutela, prohijamiento o acogimiento en  los 
términos establecidos en la legislación civil aplic able y 
que no sean ascendientes ni descendientes se asimil arán a 
los descendientes. 

Cuando dos o más sujetos pasivos tengan derecho a l a 
aplicación de las deducciones por mínimos familiare s, su 
importe se prorrateará entre ellos por partes igual es. 
Igualmente se procederá en relación con los descend ientes 
en los supuestos de custodia compartida. 

No obstante, cuando los sujetos pasivos tengan 
distinto grado de parentesco con el ascendiente, 
descendiente o persona asistida, la aplicación de l a 
deducción por mínimo familiar corresponderá a los d e grado 
más cercano, salvo que estos no tengan rentas super iores al 
indicador público de renta de efectos múltiples (IP REM), 
excluidas las exentas, en cuyo caso corresponderá a  los del 
siguiente grado. 

c) Por cuidado de descendientes, ascendientes, otro s 
parientes y personas discapacitadas: 

Será deducible el 25 por 100 de las cantidades 
satisfechas en el período impositivo por el sujeto pasivo 
por cotizaciones a la Seguridad Social y el 3,75 po r 100 
del importe de la base de cotización a la Seguridad  Social, 
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como consecuencia de contratos formalizados con per sonas 
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 de la deducción por mínimo familiar 
prevista en las letras a’) o c’) de la letra b) de este 
artículo, o a la aplicación de la deducción por fam iliares 
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’) de la letra b)  de este 
artículo. 

También podrá aplicarse esta deducción en el supues to 
de contratos formalizados para el cuidado del propi o sujeto 
pasivo cuando su edad sea igual o superior a sesent a y 
cinco años o cuando acredite un grado de discapacid ad igual 
o superior al 65 por 100.” 

Veintiocho. Artículo 68 bis.4. El actual contenido del 
apartado 4 pasará a ser el apartado 5. Con efectos para los 
periodos impositivos que se inicien a partir de 1 d e enero 
de 2016. 

“4. El importe de la deducción no podrá ser superio r a 
500 euros por sujeto pasivo.”  

Veintinueve. Artículo 73.2. Con efectos desde el 1 de 
enero de 2015. 

“2. Las bases liquidables negativas y el saldo 
negativo que pudiera resultar del artículo 53.b), a sí como 
los saldos negativos de las letras a) y b) del artí culo 
54.2 de uno o varios miembros de la unidad familiar  se 
compensarán con las rentas positivas de otros miemb ros, 
aplicando las reglas de compensación establecidas e n los 
Capítulos III y IV del Título III. Las compensacion es 
sujetas al límite del 25 por 100 a que se refieren los 
artículos 53 y 54, sólo serán posibles entre miembr os de la 
unidad familiar en la medida en que cada uno de ell os no 
hubiera agotado dicho límite. La compensación se ef ectuará 
por orden de cuantía, de mayor a menor, de cada por ción de 
renta.” 
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Treinta. Artículo 73.4. Con efectos desde el 1 de 
enero de 2016. 

“4. Calculada la cuota íntegra de la unidad familia r, 
se efectuarán en esta última las deducciones establ ecidas 
en los artículos 62 y 66 que correspondan en la tri butación 
individual de cada sujeto pasivo, a efectos de dete rminar 
respectivamente la cuota líquida y la cuota diferen cial de 
la unidad familiar. No obstante, la deducción por m ínimo 
personal a que se refiere el artículo 62.9.a) que 
corresponda a cada hijo no podrá exceder de su cuot a 
íntegra individual.” 

Treinta y uno. Artículo 75. Con efectos desde el 1 de 
enero de 2016. 

“Artículo 75. Reglas especiales de la tributación 
conjunta 

En los supuestos de tributación conjunta se aplicar án 
las siguientes reglas especiales: 

1ª. El importe de la suma de las bases a que se 
refiere el artículo 62.1.h) será, para el conjunto de la 
unidad familiar, inferior a: 

a’)48.000 euros, con carácter general,  

b’)54.000 euros, tratándose de  unidades familiares  
con uno o dos hijos por los que se tenga derecho a 
deducción,  

c’)60.000 euros, tratándose de familias numerosas q ue 
a 31 de diciembre tengan esa condición, según lo 
establecido en la Ley Foral 20/2003, de 25 de marzo , de 
Familias Numerosas.  

Estas cuantías se incrementarán en 3.000 euros por 
cada sujeto pasivo o por cada descendiente que otor gue 
derecho a deducción con  un grado de discapacidad s uperior 
al 33 por 100 e inferior al 65 por 100, o en 7.000 euros si 
el grado de discapacidad es igual o superior al 65 por 100. 

2ª. La base máxima de deducción establecida en el 
artículo 62.1.a) será de 15.000 euros para el conju nto de 
la unidad familiar. 

El importe total de las bases de deducción 
establecidas en el artículo 62.1.c) será de 240.000  euros 
para el conjunto de la unidad familiar. 
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3ª. El límite de rentas a que se refiere el artícul o 
62.2 será de 60.000 euros para el conjunto de la un idad 
familiar. 

4ª. El límite establecido en el artículo 64.1 se 
aplicará a la suma de las bases liquidables de todo s los 
miembros de la unidad familiar. 

5ª. El límite establecido el artículo 64.2 se aplic ará 
a la suma de las cuotas de todos los miembros de la  unidad 
familiar. 

6ª. En los supuestos de las unidades familiares a q ue 
se refiere el artículo 71.1.c), la deducción por mí nimo 
personal, correspondiente al padre o a la madre, 
establecida el artículo 62.9.a), se incrementará en  600 
euros. Dicho incremento no se producirá cuando el p adre y 
la madre convivan ni en los casos de custodia compa rtida.” 

Treinta y dos. Artículo 77.6. Con efectos desde el 1 
de enero de 2016. 

“6. Las deducciones por mínimos familiares a que se  
refiere el artículo 62.9.b) que correspondan al suj eto 
pasivo se minorarán proporcionalmente al número de días del 
año natural que integren el periodo impositivo, sal vo en el 
caso de tributación conjunta que se computarán en s u 
totalidad. 

El importe de las deducciones practicadas conforme a 
lo establecido en el párrafo anterior minorará, en su caso, 
la cuantía de las deducciones que para los mismos c onceptos 
tengan derecho a efectuar otros sujetos pasivos.” 

Treinta y tres. Disposición adicional decimocuarta,  
modificación del último párrafo del apartado 2.a). Con 
efectos desde el 1 de enero de 2016. 

“Las reducciones a que se refiere el párrafo anteri or 
se practicarán conjuntamente con las establecidas e n el 
artículo 55.1.” 

Treinta y cuatro. Disposición adicional vigesimosex ta. 
Con efectos a partir del 1 de enero de 2015. 

“Disposición adicional vigesimosexta. Indemnizacion es 
percibidas por quienes colaboren en las estadística s de 
respuesta obligatoria.  

No se integrarán en la base imponible del Impuesto 
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sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impues to sobre 
Sociedades, las indemnizaciones percibidas por quie nes 
colaboren en las estadísticas de respuesta obligato ria a 
que se refiere el artículo 23 de la Ley Foral 11/19 97, de 
27 de junio, de Estadística de Navarra.” 

Treinta y cinco. Disposición adicional 
vigesimoséptima. Con efectos a partir del 1 de ener o de 
2015. 

“Disposición adicional vigesimoséptima. Subvencione s 
destinadas a compensar los costes derivados de la r ecepción 
o acceso a los servicios de comunicación audiovisua l 
televisiva en las edificaciones afectadas por la li beración 
del dividendo digital. 

No se integrarán en la base imponible del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impues to sobre 
Sociedades, las ayudas concedidas en virtud de lo d ispuesto 
en el Real Decreto 920/2014, de 31 de octubre, por el que 
se regula la concesión directa de subvenciones dest inadas a 
compensar los costes derivados de la recepción o ac ceso a 
los servicios de comunicación audiovisual televisiv a en las 
edificaciones afectadas por la liberación del divid endo 
digital.” 

Treinta y seis. Disposición adicional vigesimoctava , 
apartado 1, párrafos primero, segundo y tercero. Co n 
efectos desde el 1 de enero de 2016. 

“1. Las cantidades satisfechas en el periodo 
impositivo por la rehabilitación de la vivienda que  tenga 
la consideración de habitual, y que cumpla las cond iciones 
que sobre protección a la rehabilitación del patrim onio 
residencial y urbano sean exigibles legalmente y se  
acrediten mediante la oportuna certificación expedi da por 
el Departamento de Vivienda y Ordenación del Territ orio, 
tendrán el siguiente tratamiento en la deducción en  la 
cuota por inversión en vivienda habitual en el Impu esto 
sobre la Renta de las Personas Físicas: 

Se aplicará lo dispuesto en la disposición transito ria 
decimoquinta y los porcentajes de deducción estable cidos en 
las letras a) y g) del artículo 62.1 se incrementar án en 
tres puntos porcentuales y pasarán a ser, respectiv amente, 
el 18 por 100, el 21 por 100 y el 33 por 100. 

En el supuesto de que las obras de rehabilitación 
incluyan mejora de eficiencia energética, los porce ntajes 
de deducción establecidos en las letras a) y g) del  
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artículo 62.1, se incrementarán en cinco puntos 
porcentuales y pasarán a ser, respectivamente, el 2 0 por 
100, el 23 por 100 y el 35 por 100.” 

Treinta y siete. Disposición adicional trigésima 
tercera, apartado 1, párrafo primero. Con efectos d esde el 
1 de enero de 2016. 

“1. A los efectos de la deducción por inversión en 
vivienda habitual, en el supuesto de cantidades sat isfechas 
en el periodo impositivo por el primer adquirente d e la 
vivienda que cumpla los requisitos para ser calific ada como 
vivienda de precio libre limitado, se aplicará lo d ispuesto 
en la disposición transitoria decimoquinta y los 
porcentajes de deducción establecidos en las letras  a) y g) 
del artículo 62.1 se incrementarán en cinco puntos 
porcentuales y pasarán a ser, respectivamente, el 2 0 por 
100, el 23 por 100 y el 35 por 100.” 

Treinta y ocho. Disposición adicional trigésima 
quinta, apartado 1, párrafo primero. Con efectos de sde el 1 
de enero de 2016. 

“1. A los efectos de la deducción por inversión en 
vivienda habitual, en el supuesto de cantidades sat isfechas 
en el periodo impositivo por el adquirente de la vi vienda 
que cumpla los requisitos para ser calificada como vivienda 
de protección oficial o de precio tasado, se aplica rá lo 
dispuesto en la disposición transitoria decimoquint a y los 
porcentajes de deducción establecidos en la letras a) y g) 
del artículo 62.1 se incrementarán en cinco puntos 
porcentuales y pasarán a ser, respectivamente, el 2 0 por 
100, el 23 por 100 y el 35 por 100.” 

Treinta y nueve. Disposición adicional trigésima 
novena. Con efectos desde el 1 de enero de 2015. 

“Disposición adicional trigésima novena. Retencione s 
sobre rendimientos satisfechos a socios o personas 
vinculadas en el sentido del artículo 28 de la Ley Foral 
24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Soc iedades. 

No obstante lo establecido en los artículos 66 y 80 .3, 
en los supuestos de rendimientos sometidos a retenc ión 
satisfechos por una entidad a sus socios o a person as 
vinculadas con ella, las retenciones sólo serán ded ucibles 
en la imposición personal del socio o de la persona  
vinculada en la medida en que hayan sido correctame nte 
practicadas y efectivamente ingresadas en la admini stración 
tributaria.” 
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Cuarenta. Disposición adicional cuadragésima. Con 
efectos desde el 1 de enero de 2015. 

“Disposición adicional cuadragésima. Compensación d e 
rentas negativas derivadas de deuda subordinada o d e 
participaciones preferentes generadas con anteriori dad a 1 
de enero de 2015. 

No obstante lo establecido en el artículo 54.2 y en  el 
apartado 5 de la Disposición transitoria tercera, l a parte 
de los saldos negativos correspondientes a los perí odos 
impositivos 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 que se en cuentre 
pendiente de compensación a 1 de enero de 2015 y qu e 
proceda de rendimientos del capital mobiliario nega tivos 
derivados de valores de deuda subordinada o de 
participaciones preferentes emitidas en las condici ones 
establecidas en la Disposición adicional segunda de  la Ley 
13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversió n, 
recursos propios y obligaciones de información de l os 
intermediarios financieros, o de rendimientos del c apital 
mobiliario negativos o pérdidas patrimoniales deriv ados de 
la transmisión de valores recibidos por operaciones  de 
recompra y suscripción o canje de los citados valor es, se 
podrá compensar con cualquiera de los saldos positi vos a 
que se refieren las letras a) y b del mencionado ar tículo 
54.2. 

Si tras dicha compensación quedase saldo negativo, su 
importe se podrá compensar en la forma establecida en el 
párrafo anterior, hasta el periodo impositivo que f inalice 
en 2018. 

A efectos de determinar qué parte del saldo negativ o 
procede de las rentas señaladas en el párrafo prime ro de 
este apartado, cuando para su determinación se hubi eran 
tenido en cuenta otras rentas de distinta naturalez a y 
dicho saldo negativo se hubiera compensado parcialm ente con 
posterioridad, se entenderá que la compensación afe ctó en 
primer lugar a la parte del saldo correspondiente a  las 
rentas de distinta naturaleza.” 

Cuarenta y uno. Disposición adicional cuadragésima 
primera. Con efectos a partir de 1 de enero de 2016 . 

“Disposición adicional cuadragésima primera. 
Porcentajes de retención o de ingreso a cuenta sobr e  los 
rendimientos de trabajo.  

1. Tabla de porcentajes de retención con carácter 
general: 
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 RENDIMIENTO 
ANUAL EN 
EUROS  

NÚMERO DE HIJOS Y OTROS DESCENDIENTES 

 

SIN 
HIJOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 ó 
MÁS 

Más de 11.250 4,0  2,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Más de 12.750 6,0  4,0  2,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Más de 14.250 8,0  6,0  4,0  2,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Más de 16.750 10,0  8,0  6,0  4,0  1,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Más de 19.750 12,0  11,0  9,0  7,0  6,0  4,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Más de 23.250 13,5  12,2  11,5  8,7  7,7  5,7  3,6  0,0  0,0  0,0  0,0  

Más de 25.750 14,6  13,3  12,6  9,9  9,2  7,8  5,8  3,8  0,8  0,0  0,0  

Más de 28.250 15,8  14,5  13,7  12,4  10,7  8,9  7,9  5,9  3,9  0,9  0,1  

Más de 32.250 17,0  16,0  15,0  13,6  12,5  10,8  10,0  8,0  7,0  5,0  2,0  

Más de 35.750 18,1  17,1  16,5  14,7  14,0  13,3  12,2  10,2  9,1  7,1  6,1  

Más de 41.250 20,0  19,0  18,3  16,9  16,2  15,5  13,7  12,4  11,3  10,2  9,2  

Más de 48.000 22,1  21,5  20,9  18,9  18,3  17,7  16,6  15,6  14,5  13,4  12,3  

Más de 55.000 24,1  23,5  23,0  22,0  21,5  20,9  19,8  18,7  17,7  16,6  15,0  

Más de 62.000 26,1  25,5  24,5  24,0  23,5  22,9  21,9  21,4  19,8  18,7  17,2  

Más de 69.250 28,3  27,7  27,0  26,6  25,5  25,0  24,4  22,9  21,8  20,3  19,3  

Más de 75.250 29,6  29,2  28,3  27,3  27,2  26,2  26,1  24,5  23,4  22,3  21,3  

Más de 82.250 30,8  30,5  30,0  29,4  29,0  28,3  27,7  26,6  25,6  24,5  23,9  

Más de 94.750 32,2  31,7  31,2  30,8  30,4  30,0  29,5  28,9  27,8  26,8  25,7  

Más de 107.250  33,5  33,0  32,6  32,3  32,0  31,5  31,0  30,0  29,5  28,5  28,0  

Más de 120.000  35,1  34,8  34,6  34,0  33,5  32,9  32,4  31,3  30,7  29,7  29,1  

Más de 132.750  36,2  36,0  35,8  35,0  34,5  33,9  33,4  32,8  32,0  31,0  30,0  

Más de 146.000  38,0  37,5  37,0  36,5  35,5  34,9  34,4  34,0  33,5  32,0  31,5  

Más de 200.000  40,0  39,8  39,4  39,0  38,5  38,0  37,5  35,5  34,5  33,7  33,0  

Más de 280.000  42,0  41,5  41,2  40,8  40,0  39,5  39,0  37,0  36,0  35,2  34,5  

Más de 350.000  43,0  42,9  42,8  42,5  41,5  41,0  40,5  38,5  37,5  36,7  36,0  

2. A los trabajadores en activo discapacitados se l es 
aplicará el porcentaje de retención que resulte de la tabla 
establecida en el apartado 1 anterior minorado en l os 
puntos que señala la siguiente escala: 

IMPORTE RENDIMIENTO ANUAL 
(EUROS) 

GRADO DE DISCAPACIDAD 

DESDE HASTA IGUAL O MAYOR DEL 33 
POR 100 

IGUAL O MAYOR DEL 
65 POR 100 

11.250,01 23.250 5 15 
23.250,01 41.250 3 15 
41.250,01 94.750 2 8 
94.750,01 En adelante 2 5 
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Como consecuencia de la aplicación de las minoracio nes 
que recoge la escala anterior, no podrán resultar 
porcentajes inferiores a cero. 

3. Estos porcentajes podrán modificarse 
reglamentariamente.” 

Cuarenta y dos. Disposición adicional cuadragésima 
segunda. Con efectos desde el 1 de enero de 2016. 

“Disposición adicional cuadragésima segunda. 
Porcentaje de retención o de ingreso a cuenta sobre  
rendimientos del capital mobiliario, sobre incremen tos 
patrimoniales derivados de transmisiones o reembols os de 
acciones y participaciones de instituciones de inve rsión 
colectiva, sobre premios, sobre arrendamientos y 
subarrendamientos de inmuebles, y sobre otros rendi mientos 
del capital mobiliario. 

El porcentaje de retención o del ingreso a cuenta a  
practicar sobre los rendimientos o retribuciones de l 
capital mobiliario, sobre los incrementos patrimoni ales 
derivados de transmisiones o reembolsos de acciones  y 
participaciones de instituciones de inversión colec tiva, 
sobre premios, sobre arrendamientos y subarrendamie ntos de 
inmuebles, sobre los rendimientos de la propiedad 
intelectual, industrial, de las prestaciones de asi stencia 
técnica, y del arrendamiento o subarrendamiento de bienes 
muebles, negocios o minas, será del 19 por 100. 

Este porcentaje podrá modificarse reglamentariament e.” 

Cuarenta y tres. Disposición adicional cuadragésima  
sexta. Con efectos desde el 1 de enero de 2016. 

“Disposición adicional cuadragésima sexta. Incremen tos 
de patrimonio por cambio de residencia al extranjer o. 

1. Cuando el contribuyente pierda su condición por 
cambio de residencia, se considerarán incrementos d e 
patrimonio las diferencias positivas entre el valor  de 
mercado de las acciones o participaciones de cualqu ier tipo 
de entidad cuya titularidad corresponda al contribu yente, y 
su valor de adquisición, siempre que el contribuyen te 
hubiera tenido tal condición durante al menos diez de los 
quince períodos impositivos anteriores al último pe ríodo 
impositivo que deba declararse por este impuesto, y  
concurra cualquiera de las siguientes circunstancia s: 

a) Que el valor de mercado de las acciones o 
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participaciones a que se refiere el apartado 3 de e ste 
artículo exceda, conjuntamente, de 4.000.000 de eur os. 

b) Cuando no se cumpla lo previsto en la letra a) 
anterior, que en la fecha de devengo del último per íodo 
impositivo que deba declararse por este impuesto, e l 
porcentaje de participación en la entidad sea super ior al 
25 por ciento, siempre que el valor de mercado de l as 
acciones o participaciones en la citada entidad a q ue se 
refiere el apartado 3 de este artículo exceda de 1. 000.000 
de euros. 

En este caso únicamente se aplicará lo dispuesto en  
este artículo a los incrementos de patrimonio 
correspondientes a las acciones o participaciones a  que se 
refiere esta letra b). 

2. Los incrementos de patrimonio formarán parte de la 
renta del ahorro conforme al artículo 54.1.b) y se 
imputarán al último período impositivo que deba dec lararse 
por este impuesto, en las condiciones que se fijen 
reglamentariamente, practicándose, en su caso, 
autoliquidación complementaria, sin sanción ni inte reses de 
demora ni recargo alguno. 

3. Para el cómputo del incremento de patrimonio se 
tomará el valor de mercado de las acciones o 
participaciones en la fecha de devengo del último p eríodo 
impositivo que deba declararse por este impuesto, 
determinado de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) Los valores admitidos a negociación en alguno de  
los mercados regulados de valores definidos en la D irectiva 
2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de  21 de 
abril de 2004, relativa a los mercados de instrumen tos 
financieros, y representativos de la participación en 
fondos propios de sociedades o entidades, se valora rán por 
su cotización. 

b) Los valores no admitidos a negociación en alguno  de 
los mercados regulados de valores definidos en la D irectiva 
2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de  21 de 
abril de 2004, relativa a los mercados de instrumen tos 
financieros, y representativos de la participación en 
fondos propios de sociedades o entidades, se valora rán, 
salvo prueba de un valor de mercado distinto, por e l mayor 
de los dos siguientes: 

a’) El patrimonio neto que corresponda a los valore s 
resultante del balance correspondiente al último ej ercicio 
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cerrado con anterioridad a la fecha del devengo del  
Impuesto. 

b’) El que resulte de capitalizar al tipo del 20 po r 
ciento el promedio de los resultados de los tres ej ercicios 
sociales cerrados con anterioridad a la fecha del d evengo 
del impuesto. A este último efecto, se computarán c omo 
beneficios los dividendos distribuidos y las asigna ciones a 
reservas, excluidas las de regularización o de 
actualización de balances. 

c) Las acciones o participaciones representativas d el 
capital o patrimonio de las instituciones de invers ión 
colectiva, se valorarán por el valor liquidativo ap licable 
en la fecha de devengo del último período impositiv o que 
deba declararse por este impuesto o, en su defecto,  por el 
último valor liquidativo publicado. Cuando no exist iera 
valor liquidativo se tomará el valor del patrimonio  neto 
que corresponda a las acciones o participaciones re sultante 
del balance correspondiente al último ejercicio cer rado con 
anterioridad a la citada fecha de devengo, salvo pr ueba de 
un valor de mercado distinto. 

4. En las condiciones que se establezcan 
reglamentariamente, cuando el cambio de residencia se 
produzca como consecuencia de un desplazamiento tem poral 
por motivos laborales a un país o territorio que no  tenga 
la consideración de paraíso fiscal, o por cualquier  otro 
motivo siempre que en este caso el desplazamiento t emporal 
se produzca a un país o territorio que tenga suscri to con 
España un convenio para evitar la doble imposición 
internacional que contenga cláusula de intercambio de 
información, previa solicitud del contribuyente, se  
aplazará por la Administración tributaria el pago d e la 
deuda tributaria que corresponda a los incrementos de 
patrimonio regulados en este artículo. 

En dicho aplazamiento resultará de aplicación lo 
dispuesto en la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciemb re, 
General Tributaria y su normativa de desarrollo y 
específicamente en lo relativo al devengo de intere ses y a 
la constitución de garantías para dicho aplazamient o. 

A efectos de constitución de las garantías señalada s 
en el párrafo anterior, estas podrán constituirse, total o 
parcialmente, en tanto resulten suficientes jurídic a y 
económicamente, sobre los valores a que se refiere este 
artículo. 

El aplazamiento vencerá como máximo el 30 de junio del 
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año siguiente a la finalización del plazo señalado en el 
párrafo siguiente. 

En caso de que el obligado tributario adquiera de 
nuevo la condición de contribuyente por este impues to en 
cualquier momento dentro del plazo de los cinco eje rcicios 
siguientes al último que deba declararse por este i mpuesto 
sin haber transmitido la titularidad de las accione s o 
participaciones a que se refiere el apartado 1 ante rior, la 
deuda tributaria objeto de aplazamiento quedará ext inguida, 
así como los intereses que se hubiesen devengado. 
Tratándose de desplazamientos por motivos laborales , el 
contribuyente podrá solicitar de la Administración 
tributaria la ampliación del citado plazo de cinco 
ejercicios cuando existan circunstancias que justif iquen un 
desplazamiento temporal más prolongado, sin que en ningún 
caso la ampliación pueda exceder de cinco ejercicio s 
adicionales. 

La citada extinción se producirá en el momento de l a 
presentación de la declaración referida al primer e jercicio 
en el que deba tributar por este impuesto. 

En ese supuesto no procederá el reembolso de coste de 
las garantías que se hubiesen podido constituir. 

5. Si el obligado tributario adquiriese de nuevo la  
condición de contribuyente sin haber transmitido la  
titularidad de las acciones o participaciones a que  se 
refiere el apartado 1 anterior, podrá solicitar la 
rectificación de la autoliquidación al objeto de ob tener la 
devolución de las cantidades ingresadas correspondi entes a 
los incrementos de patrimonio regulados en este art ículo. 
La devolución se realizará junto con los intereses de 
demora devengados desde la fecha del ingreso hasta la fecha 
en que se ordene el pago. 

La solicitud de rectificación podrá presentarse a 
partir de la finalización del plazo de declaración 
correspondiente al primer período impositivo que de ba 
declararse por este impuesto. 

6. Cuando el cambio de residencia se produzca a otr o 
Estado miembro de la Unión Europea, o del Espacio E conómico 
Europeo con el que exista un efectivo intercambio d e 
información tributaria, en los términos previstos e n el 
apartado 4 de la disposición adicional primera de l a Ley 
36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la pre vención 
del fraude fiscal, el contribuyente podrá optar por  aplicar 
a los incrementos de patrimonio regulados en este a rtículo 
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las siguientes especialidades: 

a) El incremento de patrimonio únicamente deberá se r 
objeto de autoliquidación cuando en el plazo de los  diez 
ejercicios siguientes al último que deba declararse  por 
este impuesto se produzca alguna de las siguientes 
circunstancias: 

1º.Que se transmitan inter vivos las acciones o 
participaciones. 

2º. Que el contribuyente pierda la condición de 
residente en un Estado miembro de la Unión Europea o del 
Espacio Económico Europeo. 

3º. Que se incumpla la obligación de comunicación a  
que se refiere la letra c) de este apartado. 

El incremento de patrimonio se imputará al último 
período impositivo que debió declararse por este im puesto, 
practicándose, en su caso, autoliquidación compleme ntaria, 
sin sanción ni intereses de demora ni recargo algun o.  

La autoliquidación se presentará en el plazo que me dia 
entre la fecha en que se produzca alguna de las 
circunstancias referidas en esta letra a), y el fin al del 
inmediato siguiente plazo de declaraciones por el i mpuesto.  

b) En el supuesto a que se refiere el ordinal 1.º d e 
la letra a) anterior, la cuantía del incremento de 
patrimonio se minorará en la diferencia positiva en tre el 
valor de mercado de las acciones o participaciones a que se 
refiere el apartado 3 anterior y su valor de transm isión. 

A estos efectos el valor de transmisión se 
incrementará en el importe de los beneficios distri buidos o 
de cualesquiera otras percepciones que hubieran det erminado 
una minoración del patrimonio neto de la entidad co n 
posterioridad a la pérdida de la condición de 
contribuyente, salvo que tales percepciones hubiera n 
tributado por el Impuesto sobre la Renta de no Resi dentes. 

c) El contribuyente deberá comunicar a la 
Administración tributaria, en los términos que 
reglamentariamente se establezcan, la opción por la  
aplicación de las especialidades previstas en este 
apartado, el incremento de patrimonio puesto de man ifiesto, 
el Estado al que traslade su residencia, con indica ción del 
domicilio así como las posteriores variaciones, y e l 
mantenimiento de la titularidad de las acciones o 
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participaciones. 

d) En caso de que el obligado tributario adquiriese  de 
nuevo la condición de contribuyente sin haberse pro ducido 
alguna de las circunstancias previstas en la letra a) de 
este apartado, las previsiones de este artículo que darían 
sin efecto. 

7. Lo dispuesto en este artículo será igualmente de  
aplicación cuando el cambio de residencia se produz ca a un 
país o territorio considerado como paraíso fiscal y  el 
contribuyente no pierda su condición conforme al pá rrafo 
segundo del artículo 10.1.  

En este supuesto se aplicarán las siguientes 
especialidades: 

a) Los incrementos de patrimonio se imputarán al 
último período impositivo en que el contribuyente t enga su 
residencia habitual en territorio español, y para s u 
cómputo se tomará el valor de mercado de las accion es o 
participaciones a que se refiere el apartado 3 en l a fecha 
de devengo de dicho período impositivo. 

b) En caso de que se transmitan las acciones o 
participaciones en un período impositivo en que el 
contribuyente mantenga tal condición, para el cálcu lo del 
incremento o disminución de patrimonio correspondie nte a la 
transmisión se tomará como valor de adquisición el valor de 
mercado de las acciones o participaciones que se hu biera 
tenido en cuenta para determinar el incremento de 
patrimonio previsto en este artículo. 

8. Tratándose de contribuyentes que hubieran optado  
por el régimen fiscal especial aplicable a los trab ajadores 
desplazados a territorio español establecido en el artículo 
10.2, el plazo de diez períodos impositivos a que s e 
refiere el apartado 1 de esta disposición adicional  
comenzará a computarse desde el primer período impo sitivo 
en el que no resulte de aplicación el citado régime n 
especial.” 

Cuarenta y cuatro. Disposición transitoria 
decimotercera. Con efectos desde el 1 de enero de 2 016. 

“Disposición transitoria decimotercera. Reducción p or 
familiares que tengan la consideración de personas 
asistidas. 

El sujeto pasivo tendrá derecho a una deducción en la 
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cuota de 550 euros anuales por cada familiar que co nviva 
con él y tenga reconocida la consideración de perso na 
asistida con anterioridad al 10 de febrero de 2009,  según 
certificación expedida por el Departamento competen te en 
materia de servicios sociales, de acuerdo con los c riterios 
de valoración establecidos en el derogado Decreto F oral 
126/1998, de 6 de abril, por el que se aprueba el m étodo 
oficial de valoración del nivel de dependencia de p ersonas 
de la tercera edad. 

La deducción se practicará por el cónyuge o pareja 
estable de la persona asistida y, en su defecto, po r el 
familiar de grado más próximo. 

No procederá esta deducción cuando algún familiar d e 
la persona asistida practique, por la citada person a 
asistida, la deducción por mínimo familiar prevista  en el 
artículo 62.9.b.c’).” 

Cuarenta y cinco. Disposición transitoria 
decimoquinta. Con efectos desde el 1 de enero de 20 16. 

“Disposición transitoria decimoquinta. Régimen 
transitorio aplicable a la deducción por inversión en 
vivienda habitual: viviendas adquiridas o rehabilit adas 
antes del 1 de enero de 2013 así como obras iniciad as y 
cantidades abonadas antes de esa fecha. 

1. El sujeto pasivo podrá aplicar la deducción por 
inversión en vivienda habitual a partir del 1 de en ero de 
2016 con arreglo a las condiciones y requisitos vig entes a 
31 de diciembre de 2012 y conforme a lo dispuesto e n el 
apartado 2 siguiente, por las cantidades que satisf aga por 
alguno de los siguientes motivos: 

a) Por la adquisición o rehabilitación de la vivien da 
habitual, siempre que ésta hubiera sido adquirida o  
rehabilitada antes del 1 de enero de 2013. 

b) Por las obras de rehabilitación o de ampliación de 
la vivienda habitual, siempre que antes del 1 de en ero de 
2013 se hubiesen iniciado las mencionadas obras. 

c) Por las obras de construcción de la vivienda 
habitual, siempre que antes del 1 de enero de 2013 se 
hubiesen iniciado las obras o antes de esa fecha se  
hubiesen satisfecho cantidades a cuenta al promotor  de 
aquéllas. 

d) Por las obras e instalaciones de adecuación de l a 
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vivienda a que se refiere el artículo 62.1.f) siemp re que 
las mencionadas obras e instalaciones se hubiesen i niciado 
antes del 1 de enero de 2013. 

e) En los supuestos de nulidad matrimonial, divorci o o 
separación judicial por la adquisición de la que fu e, 
durante la vigencia del matrimonio, la vivienda hab itual 
del sujeto pasivo y continúe teniendo tal condición  para 
los hijos comunes y para el progenitor en cuya comp añía 
queden, siempre que la vivienda hubiese sido adquir ida 
antes del 1 de enero de 2013. 

2. La base máxima de la deducción será de 7.000 eur os 
anuales en tributación individual y de 15.000 euros  anuales 
en el supuesto de tributación conjunta.” 

Cuarenta y seis. Adición de una disposición 
transitoria decimoséptima. Con efectos desde el 1 d e enero 
de 2016. 

“Disposición transitoria decimoséptima. Régimen 
transitorio aplicable a la deducción por inversión en 
vivienda habitual: viviendas adquiridas o rehabilit adas 
entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de  2015 
así como obras iniciadas y cantidades abonadas en d icho 
periodo.  

1. El sujeto pasivo podrá aplicar la deducción por 
inversión en vivienda habitual a partir del 1 de en ero de 
2016, con arreglo a las condiciones y requisitos vi gentes a 
31 de diciembre de 2015 y conforme a lo dispuesto e n el 
apartado 2 siguiente, por las cantidades que satisf aga por 
alguno de los siguientes motivos: 

a) Por la adquisición o rehabilitación de la vivien da 
habitual, siempre que ésta haya sido adquirida o 
rehabilitada entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de  
diciembre de 2015. 

b) Por las obras de rehabilitación o de ampliación de 
la vivienda habitual, siempre que las mencionadas o bras se 
hayan iniciado entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de 
diciembre de 2015. 

c) Por las obras de construcción de la vivienda 
habitual, siempre que se hayan iniciado las obras o  se 
hayan satisfecho cantidades a cuenta al promotor de  
aquéllas entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de dic iembre 
de 2015. 
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d) Por las obras e instalaciones de adecuación de l a 
vivienda a que se refiere el artículo 62.1.f) siemp re que 
las mencionadas obras e instalaciones se hayan inic iado 
entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de  2015. 

e) En los supuestos de nulidad matrimonial, divorci o o 
separación judicial por la adquisición de la que fu e, 
durante la vigencia del matrimonio, la vivienda hab itual 
del sujeto pasivo y continúe teniendo tal condición  para 
los hijos comunes y para el progenitor en cuya comp añía 
queden, siempre que la vivienda hubiese sido adquir ida 
entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de  2015. 

2. Para poder aplicar la citada deducción la suma d e 
las bases del sujeto pasivo determinadas conforme a  lo 
dispuesto en los artículos 53 y 54, minorada en su caso  
por las pensiones compensatorias a que se refiere e l 
artículo 55.2, deberá ser inferior a los importes 
establecidos en el artículo 62.1.h) en tributación 
individual y en el artículo 75.1ª en el supuesto de  
tributación conjunta.” 

Cuarenta y siete.  Adición de una disposición 
transitoria decimoctava. Con efectos desde el 1 de enero de 
2016. 

“Disposición transitoria decimoctava.  Régimen 
transitorio aplicable a las aportaciones a cuentas vivienda 
realizadas antes del 1 de enero de 2016 y a las cuo tas del 
Impuesto sobre el Valor Añadido satisfechas, antes de la 
mencionada fecha, en contratos de arrendamiento viv ienda 
con opción de compra. 

1. El sujeto pasivo que hubiera aplicado la deducci ón 
por aportaciones a cuentas vivienda, con anteriorid ad a 1 
de enero de 2013 o entre esa fecha y el 31 de dicie mbre de 
2015, no perderá el derecho a las deducciones pract icadas 
siempre que cumpla las condiciones y requisitos que  se 
encontraban vigentes a 31 de diciembre de 2012 o a 31 de 
diciembre de 2015 respectivamente. 

2. El sujeto pasivo que hubiera aplicado la deducci ón 
por las cantidades satisfechas en concepto de cuota s del 
Impuesto sobre el Valor Añadido en los contratos de  
arrendamiento viviendas con opción de compra, con 
anterioridad a 1 de enero de 2013 o entre esa fecha  y el 31 
de diciembre de 2015, no perderá el derecho a las 
deducciones practicadas siempre que cumpla las cond iciones 
y requisitos que se encontraban vigentes, a 31 de d iciembre 
de 2012 o a 31 de diciembre de 2015 respectivamente .” 
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Cuarenta y ocho. Adición de una disposición 
transitoria decimonovena. Con efectos desde el 1 de  enero 
de 2015. 

“Disposición transitoria decimonovena. Cuotas 
sindicales y colegiales, cuotas y aportaciones a pa rtidos 
políticos, y donaciones satisfechas en 2014. 

Las cuotas satisfechas a sindicatos y a colegios 
profesionales, las cuotas y aportaciones a partidos  
políticos y las donaciones que no hubieran sido ded ucidas 
en la declaración del periodo impositivo 2014 por n o haber 
sido incluidas en la correspondiente declaración 
informativa presentada en plazo, podrán ser deducid as en la 
declaración del periodo impositivo 2015, conforme a  la 
normativa en vigor a 31 de diciembre de 2014, siemp re y 
cuando las entidades perceptoras las declaren en la  forma 
prevista en el modelo informativo que deban present ar por 
el periodo impositivo 2015.” 

Cuarenta y nueve. Adición de una disposición 
transitoria vigésima. Con efectos desde el 1 de ene ro de 
2015. 

“Disposición transitoria vigésima. Reducciones 
aplicables a determinados rendimientos irregulares que se 
cobren de forma fraccionada. 

Los rendimientos que se vinieran percibiendo de for ma 
fraccionada con anterioridad a 1 de enero de 2015 y  que 
hubieran dado derecho a la aplicación de las reducc iones 
establecidas en los artículos 17.2.a), 25.3, 32.2 y  34.6 en 
su redacción en vigor a 31 de diciembre de 2014, da rán 
derecho a aplicar a cada una de las fracciones que se 
imputen a partir del 1 de enero de 2015, la reducci ón 
prevista respectivamente, en los artículos 17.2.a),  25.3, 
32.2 y 34.6 según redacción dada a partir de 1 de e nero de 
2015. 

A efectos del cómputo del límite de 300.000 euros a  
que se refieren los artículos mencionados en el pár rafo 
anterior, deberá tenerse en cuenta el importe total  
pendiente de percibir a 1 de enero de 2015. La redu cción se 
aplicará en la cuantía máxima posible cada ejercici o, hasta 
alcanzar el citado límite de 300.000 euros.  

En el caso de rendimientos del trabajo que deriven de 
la extinción de la relación laboral, común o especi al, o de 
la relación mercantil a que se refiere el artículo 14.2.c), 
o de ambas, no se aplicará la reducción cuando el i mporte 
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pendiente de percibir a 1 de enero de 2015 sea igua l o 
superior a 300.000 euros.” 

Cincuenta. Adición de una disposición transitoria 
vigesimoprimera. Con efectos desde el 1 de enero de  2017. 

“Disposición transitoria vigesimoprimera. 
Transmisiones de derechos de suscripción anteriores  a 1 de 
enero de 2017. 

Para la determinación del valor de adquisición de l os 
valores a que se refiere el artículo 43.1.a), se de ducirá 
el importe obtenido por las transmisiones de derech os de 
suscripción realizadas con anterioridad a 1 de ener o de 
2017, con excepción del importe de tales derechos q ue 
hubiera tributado como incremento de patrimonio. Cu ando no 
se hubieran transmitido la totalidad de los derecho s de 
suscripción, se entenderá que los transmitidos 
correspondieron a los valores adquiridos en primer lugar.” 

Artículo segundo. Ley Foral del Impuesto sobre el 
Patrimonio. 

Con efectos para los períodos impositivos que se 
inicien a partir del 1 de enero de 2016, los precep tos de 
la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, del Impue sto 
sobre el Patrimonio, que a continuación se relacion an, 
quedarán redactados del siguiente modo: 

Uno. Artículo 5º, derogación de los apartados 8,9 y  
10.  

Dos. Artículo 28.1. 

“1. La base liquidable será el resultado de minorar  la 
base imponible en 550.000 euros, en concepto de mín imo 
exento.” 

Tres Artículo 31.2. 

“2. En el supuesto de que la suma de ambas cuotas 
supere el límite a que se refiere el apartado 1, se  
reducirá la cuota de este impuesto hasta alcanzar d icho 
límite, sin que tal reducción pueda exceder del 65 por 
100.” 

Cuatro. Artículo 33. 

“Artículo 33. Deducciones de la cuota. 
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1. De la cuota del Impuesto se deducirá el 100 por 100 
de la parte proporcional de aquella que corresponda  al 
valor de los bienes y derechos que se recogen en la s letras 
siguientes, hasta un valor de dichos bienes y derec hos de 
500.000 euros, y el 80 por 100 de la parte proporci onal de 
aquella que corresponda al exceso sobre dicho valor . 

Los bienes y derechos que dan derecho a esta deducc ión 
son los siguientes: 

a) Los bienes y derechos del sujeto pasivo y los 
comunes a ambos miembros del matrimonio necesarios para el 
desarrollo de la actividad empresarial o profesiona l, 
siempre que ésta se ejerza de forma habitual, perso nal y 
directa por el sujeto pasivo y constituya la princi pal 
fuente de renta de quien ejerza tal actividad.  

A efectos de la determinación de cual sea la princi pal 
fuente de renta, no se computarán ni las remuneraci ones de 
las funciones de dirección que se ejerzan en las en tidades 
a que se refiere la letra b) de este número, ni 
cualesquiera otras remuneraciones que traigan su ca usa de 
la participación en dichas entidades.  

b) La plena propiedad, la nuda propiedad y el derec ho 
de usufructo vitalicio sobre las participaciones en  
entidades, con o sin cotización en mercados organiz ados, 
siempre que concurran las condiciones siguientes:  

1ª. Que la entidad, sea o no societaria, realice de  
manera efectiva una actividad empresarial o profesi onal y 
no tenga por actividad principal la gestión de un 
patrimonio mobiliario o inmobiliario. Se entenderá que una 
entidad gestiona un patrimonio mobiliario o inmobil iario y 
que, por lo tanto, no realiza una actividad empresa rial o 
profesional cuando concurran, durante más de 90 día s del 
ejercicio social, cualquiera de las condiciones sig uientes:  

a') Que más de la mitad de su activo esté constitui da 
por valores . 

b') Que más de la mitad de su activo no esté afecta  a 
actividades empresariales o profesionales. 

A los efectos previstos en esta letra b), para 
determinar si existe actividad empresarial o profes ional o 
si un elemento patrimonial se encuentra afecto a el la, se 
estará a lo dispuesto en el Impuesto sobre la Renta  de las 
Personas Físicas.  
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Tanto el valor del activo como el de los elementos 
patrimoniales no afectos a actividades empresariale s o 
profesionales serán los que se deduzcan de la conta bilidad, 
siempre que ésta refleje fielmente la verdadera sit uación 
patrimonial de la entidad.  

A efectos de determinar la parte del activo que est á 
constituida por valores o elementos patrimoniales n o 
afectos:  

1º. No se computarán los valores siguientes:  

- Los poseídos para dar cumplimiento a obligaciones  
legales y reglamentarias.  

- Los que incorporen derechos de crédito nacidos de  
relaciones contractuales establecidas como consecue ncia del 
desarrollo de actividades empresariales o profesion ales.  

- Los poseídos por sociedades de valores como 
consecuencia del ejercicio de la actividad constitu tiva de 
su objeto. 

- Los que otorguen, al menos, el 5 por 100 de los 
derechos de voto y se posean con la finalidad de di rigir y 
gestionar la participación siempre que, a estos efe ctos, se 
disponga de la correspondiente organización de medi os 
materiales y personales, y la entidad participada n o esté 
comprendida en esta letra.  

2º. No se computarán como valores ni como elementos  no 
afectos a actividades empresariales o profesionales  
aquellos cuyo precio de adquisición no supere el im porte de 
los beneficios no distribuidos obtenidos por la ent idad, 
siempre que dichos beneficios provengan de la reali zación 
de actividades empresariales o profesionales, y tom ando 
como límite la suma de los beneficios obtenidos en el 
propio año y a lo largo de los diez años inmediatam ente 
anteriores.  

A estos efectos, se asimilan a los beneficios 
procedentes de actividades empresariales o profesio nales 
los dividendos que procedan de los valores a que se  refiere 
el último inciso del párrafo anterior, cuando los i ngresos 
obtenidos por la entidad participada procedan, al m enos en 
el 90 por 100, de la realización de actividades 
empresariales o profesionales.  

2ª. Que la participación del sujeto pasivo en el 
capital de la entidad sea al menos del 5 por 100, c omputado 
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de forma individual, o del 20 por 100 conjuntamente  con su 
cónyuge, ascendiente, descendiente o colateral de s egundo 
grado, ya tenga su origen el parentesco en la 
consanguinidad, en la afinidad o en la adopción.  

3ª. Que el sujeto pasivo ejerza efectivamente 
funciones de dirección en la entidad, percibiendo p or ello 
una remuneración que represente más del 50 por 100 de la 
totalidad de los rendimientos empresariales, profes ionales 
y de trabajo personal.  

A efectos del cálculo anterior, no se computarán en tre 
los rendimientos empresariales, profesionales y de trabajo 
personal los rendimientos de la actividad empresari al a que 
se refiere la letra a) de este número 1.  

Cuando la participación en la entidad sea conjunta con 
alguna o algunas personas a las que se refiere la c ondición 
anterior, las funciones de dirección y las remunera ciones 
derivadas de ellas deberán cumplirse al menos en un a de las 
personas del grupo de parentesco, sin perjuicio de que 
todas ellas tengan derecho a la deducción.  

La deducción sólo alcanzará al valor de las 
participaciones, determinado conforme a las reglas que se 
establecen en los artículos 15 y 16, en la parte qu e 
corresponda a la proporción existente entre los act ivos 
necesarios para el ejercicio de la actividad empres arial o 
profesional, minorados en el importe de las deudas 
derivadas de ella, y el valor del patrimonio neto d e la 
entidad, aplicándose estas mismas reglas en la valo ración 
de las participaciones de entidades participadas pa ra 
determinar el valor de las de su entidad tenedora. 

2. Reglamentariamente podrán determinarse: 

a) Los requisitos que deban concurrir para que sea 
aplicable la deducción en cuanto a los bienes, dere chos y 
deudas necesarios para el desarrollo de una activid ad 
empresarial. 

b) Las condiciones que han de reunir las 
participaciones en entidades.” 

Cinco. Artículo 36. 

“Artículo 36. Personas obligadas a presentar 
declaración. 

Están obligados a presentar declaración los sujetos  
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pasivos cuya cuota tributaria, determinada de acuer do con 
las normas reguladoras del impuesto y una vez aplic adas las 
deducciones y bonificaciones que procedieren, resul te a 
ingresar o cuando, no dándose esta circunstancia, e l valor 
de sus bienes o derechos determinado de acuerdo con  las 
normas reguladoras del impuesto resulte superior a 
1.000.000 de euros.” 

Artículo tercero. Ley Foral del Impuesto sobre 
Sociedades. 

Con efectos para los períodos impositivos que se 
inicien a partir del 1 de enero de 2016, excepto el  
apartado cincuenta y seis que tendrá efectos desde la fecha 
de publicación de esta Ley Foral, los preceptos de la Ley 
Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sob re 
Sociedades, que a continuación se relacionan, queda rán 
redactados del siguiente modo: 

Uno. Artículo 9.5, primer párrafo. 

“5. En todo caso se entenderá que han sido adquirid os 
con cargo a rentas no declaradas que se imputarán a l 
periodo impositivo más antiguo de entre los no pres critos 
susceptible de regularización, los bienes o derecho s 
respecto de los que el sujeto pasivo no hubiera cum plido, 
en el plazo establecido al efecto o con anteriorida d a la 
notificación del inicio de un procedimiento de comp robación 
por parte de la Administración tributaria, la oblig ación de 
información a que se refiere la disposición adicion al 
decimoctava de la Ley Foral 13/2000, de 14 de dicie mbre, 
General Tributaria.” 

Uno bis. Artículo 15. 

“Artículo 15. Amortización del inmovilizado 
intangible. 

1. El inmovilizado intangible se amortizará atendie ndo 
a su vida útil. Cuando la misma no pueda estimarse de 
manera fiable, la amortización será deducible con e l límite 
anual máximo de la décima parte de su importe. 

La amortización del fondo de comercio será deducibl e 
con el límite anual máximo de la décima parte de su  
importe. 

2. La amortización se iniciará a partir del momento  en 
que el activo comience a producir rentas.”  
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Dos. Artículos 17.4, 18 y 21 Derogación  

Tres. Artículo 40.1 y .3 

“1. La base imponible positiva podrá ser reducida c on 
las bases liquidables negativas de los periodos imp ositivos 
que concluyeron en los quince años inmediatos anter iores 
con el límite del 70 por ciento de la base imponibl e previa 
a dicha reducción. Las citadas bases liquidables ne gativas 
tendrán que haber sido objeto de la oportuna liquid ación o 
autoliquidación. 

En todo caso, se podrán compensar en el período 
impositivo bases liquidables negativas hasta el imp orte de 
1 millón de euros. Si el período impositivo tuviera  una 
duración inferior al año, este límite será el resul tado de 
multiplicar 1 millón de euros por la proporción exi stente 
entre la duración del período impositivo respecto d el año. 

La limitación a la compensación de bases liquidable s 
negativas no resultará de aplicación en el importe de las 
rentas correspondientes a quitas o esperas consecue ncia de 
un acuerdo con los acreedores del sujeto pasivo. La s bases 
imponibles negativas que sean objeto de compensació n con 
dichas rentas no se tendrán en consideración respec to del 
importe de 1 millón de euros a que se refiere el pá rrafo 
anterior. 

El límite previsto en este apartado no se aplicará en 
el período impositivo en que se produzca la extinci ón de la 
entidad, salvo que la misma sea consecuencia de una  
operación de reestructuración a la que resulte de 
aplicación el régimen fiscal especial establecido e n el 
Capítulo IX del Título X.” 

“3. Las bases liquidables negativas generadas por l as 
entidades de nueva creación podrán reducir las base s 
imponibles correspondientes a los periodos impositi vos que 
concluyan en los quince años inmediatos y sucesivos  
contados a partir del inicio del primer periodo imp ositivo 
en que la base imponible sea positiva, no resultand o de 
aplicación el límite establecido en el primer párra fo del 
número 1 de este artículo en los 3 primeros período s 
impositivos en que se genere una base imponible pos itiva. 

No se entenderán incluidos en este número los 
supuestos de sucesión o continuidad de empresa.” 

Cuatro. Artículo 50.1.a) 
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“ a) El 28 por 100” 

Cinco. Artículo 50.1.b).b`), primer párrafo 

“b’) Que no se halle participada directa o 
indirectamente en más de un 25 por 100 por entidade s que no 
reúnan el requisito de la letra a’) anterior, excep to que 
se trate de sociedades o fondos de capital-riesgo c uando la 
participación sea consecuencia del cumplimiento del  objeto 
social de estas entidades.” 

Seis. Artículo 50.1.b, adición de una subletra c’. 

“c’) Los tipos de gravamen para las pequeñas empres as 
regulados en esta letra b) solo podrán aplicarse si  el 
importe neto de la cifra de negocios del periodo im positivo 
representa al menos el 50 por 100 de la base imponi ble de 
dicho periodo.”  

Siete. Artículo 50.2, supresión letra g) 

Ocho. Artículo 50.3.a) 

“a) Las sociedades cooperativas fiscalmente 
protegidas, excepto por lo que se refiere a los res ultados 
extracooperativos, que tributarán al tipo general q ue 
corresponda de los señalados en el número 1 de este  
artículo. 

No obstante, las cooperativas de crédito y las caja s 
rurales tributarán al tipo del 25 por 100 por sus 
resultados cooperativos y extracooperativos.” 

Nueve. Artículo 50.5, derogación de la letra a) 

Diez. Artículo 51. 

“Artículo 51. Cuota íntegra y tributación mínima. 

1. Se entenderá por cuota íntegra la cantidad 
resultante de aplicar a la base liquidable el tipo de 
gravamen. 

2. En el supuesto de sujetos pasivos que tributen a  
los tipos de gravamen establecidos en los números 1  y 2 del 
artículo 50, el importe resultante de la aplicación  de las 
bonificaciones y deducciones sobre la cuota íntegra , a 
excepción del 50 por 100 de la deducción aplicada e n el 
ejercicio, por realización de actividades de invest igación, 
desarrollo e innovación, regulada en el artículo 66 , no 



 58 

podrá ser inferior a la tributación mínima que se d efine en 
el número siguiente. Tratándose de sujetos pasivos que 
tributen a los tipos de gravamen establecidos en el  
artículo 50.1.b), dicha excepción alcanzará al 100 por 100 
de la mencionada deducción.  

3. A los efectos de determinar el importe de la 
tributación mínima, se procederá de la siguiente fo rma: 

1º. Se minorará la base liquidable en el importe 
resultante de dividir por el tipo de gravamen la su ma de 
las bonificaciones aplicadas en la cuota y de las 
deducciones para evitar la doble imposición interna  del 
artículo 59, en ambos casos aplicadas en el ejercic io. 

2º. Sobre el importe obtenido se aplicará el 
porcentaje del 13 por 100. 

3º. El resultado de la operación anterior se minora rá 
en las deducciones por doble imposición internacion al 
aplicadas en el ejercicio. 

4. Lo establecido en este artículo no será aplicabl e a 
las entidades del artículo 50.3 respecto de los res ultados 
a los que se apliquen los tipos de gravamen general es 
señalados en el artículo 50.1.” 
 

Once. Artículo 64.c). 

“c) Que el importe del conjunto de activos objeto d e 
la inversión no sea inferior a 6.000 euros y supere  en cada 
ejercicio el 10 por 100 del importe de la suma de l os 
valores contables preexistentes del inmovilizado ma terial y 
de las inversiones inmobiliarias, deduciendo las 
amortizaciones. En el supuesto de que el importe de  las 
inversiones efectuadas en el ejercicio exceda de 30 0.000 
euros, el porcentaje anterior se reducirá al 5 por 100. 

A los efectos de determinar el valor contable, se 
atenderá al balance referido al último día del peri odo 
impositivo inmediato anterior al del ejercicio en q ue se 
realice la inversión, sin computar el correspondien te al 
activo fijo objeto de la inversión que se encuentre  en 
curso a la mencionada fecha.” 

Doce. Artículo 67 

“Artículo 67. Deducción por gastos de publicidad 
derivados de actividades de patrocinio. 
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1. Los gastos de publicidad derivados de contratos de 
patrocinio de aquellas actividades deportivas, cult urales y 
de asistencia social que sean declaradas de interés  social, 
darán derecho a practicar una deducción de la cuota  líquida 
por el importe resultante de aplicar a las cantidad es 
satisfechas, a  las entregas de bienes o de derecho s y a 
las prestaciones de servicios 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 

La declaración de interés social corresponderá a lo s 
Departamentos competentes de la Administración de l a 
Comunidad Foral, ante los que se  tramitarán  los 
correspondientes expedientes. 

2. La base de la deducción estará formada: 

a) Por el importe de las cantidades satisfechas. 

b) En el caso de entregas de bienes o de derechos, por 
su valor neto contable, que no podrá exceder del pr ecio 
medio de mercado. 

c) En el caso de prestaciones de servicios, por su 
coste, incluida, en su caso, la amortización de los  bienes 
cedidos.” 

Trece. Artículo 70, último párrafo del número 1 y 
penúltimo párrafo del número 2. 

“La deducción prevista en este número 1 queda exclu ida 
del límite a que se refiere el artículo 72.3. A efe ctos del 
cálculo de dicho límite no se computará esta deducc ión.” 

“La deducción prevista en este número 2 queda exclu ida 
del límite a que se refiere el artículo 72.3. A efe ctos del 
cálculo de dicho límite no se computará esta deducc ión.” 

Catorce. Artículo 71.1. 2. 3 y 6. 

“1. Será de aplicación una deducción de 5.000 euros  de 
la cuota por cada persona-año de incremento del pro medio de 
la plantilla, con contrato de trabajo indefinido y con un 
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salario superior al salario mínimo interprofesional  
incrementado en un 50 por 100, experimentado durant e el 
ejercicio, respecto de la plantilla media con dicho  tipo de 
contrato correspondiente a los doce meses inmediata mente 
anteriores al inicio del período impositivo. A esto s 
efectos, las entidades de nueva creación computarán  cero 
trabajadores por el tiempo anterior a su constituci ón.  

Para el cálculo del incremento del promedio de 
plantilla se computarán exclusivamente personas-año  con 
contrato de trabajo indefinido y con un salario sup erior al 
salario mínimo interprofesional incrementado en un 50 por 
100. En el supuesto de trabajadores con contrato a tiempo 
parcial se computarán proporcionalmente a las horas  
efectivamente trabajadas. 

La deducción total no podrá exceder de la que 
correspondería al número de personas-año de increme nto del 
promedio de la plantilla total de la entidad, duran te dicho 
ejercicio, cualquiera que fuese su forma de contrat ación. 

2. En el supuesto de que, manteniéndose el promedio  de 
la plantilla total del ejercicio anterior, se produ zca un 
incremento del promedio de la plantilla, con contra to de 
trabajo indefinido y salario superior al salario mí nimo 
interprofesional incrementado en un 50 por 100, que  sea 
superior al incremento del promedio de la plantilla  total 
de la entidad, por la diferencia entre ambos increm entos se 
aplicará una deducción de 2.000 euros por persona-a ño.  

Cuando reduciéndose el promedio de la plantilla tot al 
del ejercicio anterior se produzca un incremento de l 
promedio de la plantilla, con contrato de trabajo 
indefinido y salario superior al salario mínimo 
interprofesional incrementado en un 50 por 100, la 
deducción prevista en el párrafo anterior se practi cará 
sobre la diferencia positiva que, en su caso, se pr oduzca 
entre el incremento señalado y la reducción del pro medio de 
la plantilla total. 

3. Las deducciones previstas en los números 1 y 2 
anteriores serán, respectivamente, de 6.800 y de 3. 200 
euros por cada persona-año de incremento del promed io de la 
plantilla de trabajadores discapacitados contratado s de 
acuerdo con los dispuesto en el texto refundido de la Ley 
General de derechos de las personas con discapacida d y de 
su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legi slativo 
1/2013, de 29 de noviembre,  calculado de forma sep arada 
por los procedimientos establecidos en los números 
anteriores.” 
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“6. Las deducciones contempladas en los números 
anteriores serán incompatibles entre sí. 

Las deducciones que en cada caso correspondan con 
arreglo a lo establecido en los números 1 y 2 estar án 
condicionadas a que el promedio de la plantilla, co n 
contrato de trabajo indefinido y salario superior a l 
salario mínimo interprofesional incrementado en un 50 por 
100, del ejercicio de generación de la deducción se a igual 
o inferior al de los veinticuatro meses inmediatos 
siguientes a la conclusión del período impositivo e n el que 
se generó la deducción. 

En el supuesto de que la plantilla media, con contr ato 
de trabajo indefinido y salario superior salario mí nimo 
interprofesional incrementado en un 50 por 100, del  
ejercicio de generación de la deducción sea superio r a la a 
la de los veinticuatro  meses siguientes, el sujeto  pasivo 
perderá la deducción correspondiente al importe de la 
diferencia resultante de comparar la deducción gene rada con 
la que le hubiera correspondido si la deducción se hubiera 
calculado según el promedio de plantilla, con contr ato de 
trabajo indefinido y salario superior al salario mí nimo 
interprofesional incrementado en un 50 por 100, 
correspondiente a los señalados veinticuatro  meses  
siguientes. 

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, 
cuando la deducción hubiera sido aplicada antes de la 
conclusión del período de esos veinticuatro meses d e 
mantenimiento de la plantilla con contrato de traba jo 
indefinido y salario superior al salario mínimo 
interprofesional incrementado en un 50 por 100, deb erá 
ingresarse, en la declaración correspondiente al ej ercicio 
en el que concluyan dichos veinticuatro meses, el i mporte 
indebidamente aplicado junto con los correspondient es 
intereses de demora.” 

Quince. Artículo 72.7 

“7. Las deducciones serán aplicables sobre la cuota  
derivada de la declaración espontáneamente efectuad a por el 
sujeto pasivo, así como sobre la cuota derivada de la 
regularización tributaria practicada por la Adminis tración, 
cuando no haya dado lugar a responsabilidad por inf racción 
tributaria.” 

Quince bis. Artículo 74.3. 

“3. Igualmente, para los sujetos pasivos que sean 
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titulares o cotitulares de instalaciones de producc ión de 
energía eléctrica de carácter renovable situadas en  
Navarra, cuya potencia instalada nominal no supere los 100 
kW por instalación, tendrán la consideración de pag os a 
cuenta y serán deducibles las cuotas tributarias 
satisfechas a la Hacienda Tributaria de Navarra por  el 
Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Ener gía 
Eléctrica.  

La deducción se practicará por las cuotas tributari as 
que hayan sido satisfechas en el periodo impositivo  en el 
que se haya efectuado el pago, con independencia de l 
periodo impositivo al que correspondan la autoliqui dación y 
el pago fraccionado del Impuesto sobre el Valor de la 
Producción de la Energía Eléctrica. 

En el caso de co titularidad de las instalaciones d e 
producción de energía eléctrica, la deducción se pr acticará 
según las normas o pactos sobre titularidad jurídic a 
aplicables en cada caso y, si aquellos no constaran  de 
forma fehaciente, la Administración tributaria cons iderará 
que la deducción corresponde a partes iguales. 

El importe de la deducción no podrá ser superior a 500 
euros por sujeto pasivo. 

La persona titular del Departamento de Hacienda y 
Política Financiera regulará por medio de orden for al las 
disposiciones necesarias para la aplicación de esta  
deducción.” 

Dieciséis. Artículo 110.10, tercer párrafo. 

“La aplicación de esta deducción estará condicionad a a 
su autorización expresa por parte del Departamento de 
Hacienda Y Política Financiera, previa solicitud de  las 
entidades de capital-riesgo.” 

Diecisiete. Artículo 112. 

“Artículo 112. Tributación de los socios o partícip es 
de las instituciones de inversión colectiva 

1. Los socios o partícipes de las instituciones de 
inversión colectiva a que se refiere el artículo an terior 
integrarán en la base imponible los siguientes conc eptos: 

a) La renta, positiva o negativa, obtenida como 
consecuencia de la transmisión de las acciones o 
participaciones o del reembolso de estas últimas. 
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b) Los beneficios distribuidos por la institución d e 
inversión colectiva. Estos beneficios no darán dere cho a 
deducción por doble imposición. 

2. El régimen previsto en este artículo será de 
aplicación a los socios o partícipes de institucion es de 
inversión colectiva, reguladas por la Directiva 200 9/65/CE 
del Parlamento y del Consejo, de 13 de julio de 
2009,distintas de las previstas en el artículo 114 de esta 
Ley Foral, constituidas y domiciliadas en algún Est ado 
Miembro de la Unión Europea e inscritas en el regis tro 
especial de la Comisión Nacional del Mercado de Val ores, a 
efectos de su comercialización por entidades reside ntes en 
España.” 

Dieciocho. Artículo 113. Derogación 

Diecinueve. Artículo 116. 

“Artículo 116. Sujeto pasivo. 

1. El grupo fiscal tendrá la consideración de sujet o 
pasivo. 

2. La entidad representante del grupo fiscal estará  
sujeta al cumplimiento de las obligaciones tributar ias 
materiales y formales que se deriven del régimen de  
consolidación fiscal. Tendrá la consideración de en tidad 
representante del grupo fiscal la entidad dominante  cuando 
sea residente en territorio español, o aquella enti dad del 
grupo fiscal que éste designe cuando no exista ning una 
entidad residente en territorio español que cumpla los 
requisitos para tener la condición de dominante. 

3. Las entidades que integren el grupo fiscal estar án 
igualmente sujetas a las obligaciones tributarias q ue se 
derivan del régimen de tributación individual, exce pción 
hecha del pago de la deuda tributaria del citado ré gimen. 

4. Las actuaciones administrativas de comprobación o 
investigación realizadas frente a cualquier entidad  del 
grupo fiscal, con el conocimiento formal de la enti dad 
representante del mismo, interrumpirán el plazo de 
prescripción del Impuesto sobre Sociedades que afec ta al 
citado grupo fiscal.” 

Veinte. Artículo 117. 

“Artículo 117. Definición del grupo fiscal. Entidad  
dominante. Entidades dependientes.  
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1. Se entenderá por grupo fiscal el conjunto de 
entidades residentes en territorio español que cump lan los 
requisitos establecidos en este artículo y tengan l a forma 
de sociedades anónimas, limitadas y comanditarias p or 
acciones, así como las fundaciones bancarias a que se 
refiere el número 3 de este artículo.  

Cuando una entidad no residente en territorio españ ol 
ni residente en un país o territorio calificado com o 
paraíso fiscal, con personalidad jurídica y sujeta y no 
exenta a un Impuesto idéntico o análogo a este Impu esto 
tenga la consideración de entidad dominante respect o de dos 
o más entidades dependientes, el grupo fiscal estar á 
constituido por todas las entidades dependientes qu e 
cumplan los requisitos señalados en el número 3. 

A los solos efectos de aplicar el régimen de 
consolidación fiscal, los establecimientos permanen tes de 
entidades no residentes se considerarán entidades 
residentes participadas al 100 por ciento del capit al y 
derechos de voto por aquellas entidades no resident es. 

Los grupos fiscales en los que la entidad dominante  
sea una entidad residente en territorio español y e stuviere 
sometida a la normativa de territorio común en régi men de 
tributación individual en el Impuesto sobre Socieda des, de 
conformidad con el Convenio Económico entre el Esta do y la 
Comunidad Foral de Navarra, se equipararán en su 
tratamiento fiscal a los grupos fiscales en los que  la 
entidad dominante sea no residente en territorio es pañol. 

2. Se entenderá por entidad dominante aquélla que 
cumpla los requisitos siguientes: 

a) Tener personalidad jurídica y estar sujeta, y no  
exenta, al Impuesto sobre Sociedades o a un Impuest o 
idéntico o análogo a este Impuesto, siempre que no sea 
residente en un país o territorio calificado como p araíso 
fiscal. Los establecimientos permanentes de entidad es no 
residentes situados en territorio español que no re sidan en 
un país o territorio calificado como paraíso fiscal  podrán 
ser considerados entidades dominantes respecto de l as 
entidades cuyas participaciones estén afectas a los  mismos. 

b) Que tenga una participación, directa o indirecta , 
de, al menos, el 75 por 100 del capital social y se  posea 
la mayoría de los derechos de voto de otra u otras 
entidades que tengan la consideración de dependient es el 
primer día del periodo impositivo en que sea de apl icación 
este régimen de tributación.  
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El porcentaje anterior será de, al menos, el 70 por  
ciento del capital social, si se trata de entidades  cuyas 
acciones estén admitidas a negociación en un mercad o 
regulado. Este último porcentaje también será aplic able 
cuando se tengan participaciones indirectas en otra s 
entidades siempre que se alcance dicho porcentaje a  través 
de entidades participadas cuyas acciones estén admi tidas a 
negociación en un mercado regulado.  

c) Que dicha participación y los referidos derechos  de 
voto se mantengan durante todo el período impositiv o. Este 
requisito no será exigible en el supuesto de disolu ción de 
la entidad participada. 

d) Que no sea dependiente, directa o indirectamente , 
de ninguna otra que reúna los requisitos para ser 
considerada como dominante. 

e) Que no esté sometida al régimen especial de las 
agrupaciones de interés económico, españolas o euro peas, al 
de uniones temporales de empresas o regímenes análo gos a 
ambos. 

f) Que, tratándose de establecimientos permanentes de 
entidades no residentes en territorio español, dich as 
entidades no sean dependientes, directa o indirecta mente, 
de ninguna otra que reúna los requisitos para ser 
considerada como dominante y no residan en un país o 
territorio calificado como paraíso fiscal. 

3. Se entenderá por entidad dependiente aquélla que  
sea residente en territorio español sobre la que la  entidad 
dominante posea una participación que reúna los req uisitos 
contenidos en las letras b) y c) del número anterio r, así 
como los establecimientos permanentes de entidades no 
residentes en territorio español respecto de las cu ales una 
entidad cumpla los requisitos establecidos en el nú mero 
anterior. 

También tendrán esta misma consideración las entida des 
de crédito integradas en un sistema institucional d e 
protección a que se refiere la disposición adiciona l quinta 
de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, 
supervisión y solvencia de entidades de crédito, si empre 
que la entidad central del sistema forme parte del grupo 
fiscal.  

Se considerarán también entidades dependientes las 
fundaciones bancarias a que se refiere el artículo 43.1 de 
la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de aho rro y 
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fundaciones bancarias, siempre que no tengan la con dición 
de entidad dominante del grupo fiscal, así como cua lquier 
entidad íntegramente participada por aquéllas a tra vés de 
las cuales se ostente la participación en la entida d de 
crédito. 

4. No podrán formar parte de los grupos fiscales la s 
entidades en las que concurra alguna de las siguien tes 
circunstancias:  

a) Que no sean residentes en territorio español. 

b) Que estén exentas de este Impuesto.  

c) Que al cierre del periodo impositivo hayan sido 
declaradas en situación de concurso y durante los p eríodos 
impositivos en que surta efectos esa declaración.  

d) Que al cierre del periodo impositivo se encuentr en 
incursas en la situación patrimonial prevista en el  
artículo 363.1.e) del texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, de acuerdo con s us 
cuentas anuales, a menos que a la conclusión del ej ercicio 
en el que hayan de aprobarse las cuentas anuales es ta 
última situación hubiese sido superada.  

e) Las entidades dependientes que estén sujetas al 
Impuesto sobre Sociedades a un tipo de gravamen dif erente 
del de la entidad representante del grupo fiscal. 

f) Las entidades dependientes cuyo ejercicio social , 
determinado por imperativo legal, no pueda adaptars e al de 
la entidad representante. 

5. El grupo fiscal se extinguirá cuando la entidad 
dominante pierda dicho carácter. 

No obstante, no se extinguirá el grupo fiscal cuand o 
la entidad dominante pierda tal condición y sea no 
residente en territorio español, siempre que se cum plan las 
condiciones para que todas las entidades dependient es sigan 
constituyendo un grupo de consolidación fiscal, sal vo que 
se incorporen a otro grupo fiscal. 

6. En el supuesto de que una fundación bancaria pie rda 
la condición de entidad dominante de un grupo fisca l en un 
período impositivo, la entidad de crédito se subrog ará en 
dicha condición desde el inicio del mismo, sin que se 
produzcan los efectos de la extinción del grupo fis cal a 
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que se refiere el artículo 131, salvo para aquellas  
entidades que dejen de formar parte del grupo por n o tener 
la condición de dependientes en los términos señala dos en 
el número 3. 

7. Las sociedades para la gestión de activos, 
constituidas de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 8/2012, 
de 30 de octubre, sobre saneamiento y venta de los activos 
inmobiliarios del sector financiero, se incluirán e n el 
mismo grupo fiscal de las entidades de crédito, sie mpre que 
se cumplan los requisitos establecidos en las letra s b) y 
c) del número 2.” 

Veintiuno. Artículo 118. 

“Artículo 118. Inclusión o exclusión de entidades e n 
el grupo fiscal. 

1. Las entidades sobre las que se adquiera una 
participación, directa o indirecta, como la definid a en el 
número 2.b) del artículo anterior, y se cumplan el resto de 
requisitos señalados en dicho número, se integrarán  
obligatoriamente en el grupo fiscal con efectos des de el 
período impositivo siguiente. En el caso de entidad es de 
nueva creación la integración se producirá desde el  momento 
de su constitución, siempre que en dicho momento cu mplan 
los restantes requisitos necesarios para formar par te del 
grupo fiscal. 

2. Las entidades dependientes que pierdan tal 
condición quedarán excluidas del grupo fiscal con e fectos 
desde el propio período impositivo en que se produz ca tal 
circunstancia.” 

Veintidós. Artículo 119. 

“Artículo 119. Determinación del dominio y de los 
derechos de voto en las participaciones indirectas.  

1. Cuando una entidad participe en otra, y esta 
segunda en una tercera, y así sucesivamente, para c alcular 
la participación indirecta de la primera sobre las demás 
entidades se multiplicarán, respectivamente, los 
porcentajes de participación en el capital social, de 
manera que el resultado de dichos productos deberá ser, al 
menos, el 75 por 100 de su capital social o, al men os, el 
70 por 100, si se trata de entidades cuyas acciones  estén 
admitidas a negociación en un mercado regulado o de  
entidades participadas, directa o indirectamente, p or éstas 
últimas.  
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2. Si en un grupo fiscal coexisten relaciones de 
participación directa e indirecta, para calcular la  
participación total de una entidad en otra, directa  e 
indirectamente controlada por la primera, se sumará n los 
porcentajes de participación directa e indirecta. P ara que 
la entidad participada deba integrarse en el grupo fiscal, 
dicha suma deberá ser, al menos, el 75 por 100 del capital 
social o, al menos, el 70 por 100, si se trata de e ntidades 
cuyas acciones estén admitidas a negociación en un mercado 
regulado o de entidades participadas, directa o 
indirectamente, por éstas últimas siempre que a tra vés de 
las mismas se alcance ese porcentaje. 

3. Si existen relaciones de participación recíproca , 
circular o compleja, deberá probarse, en su caso, c on datos 
objetivos la participación en, al menos, el 75 por 100 del 
capital social o, al menos, el 70 por 100, si se tr ata de 
entidades cuyas acciones estén admitidas a negociac ión en 
un mercado regulado o de entidades participadas, di recta o 
indirectamente, por éstas últimas siempre que a tra vés de 
las mismas se alcance ese porcentaje. 

4. Para determinar los derechos de voto, se aplicar á 
lo establecido en el artículo 3 de las Normas para la 
Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas, aproba das por 
el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre.” 

Veintitrés. Artículo 120. 

“Artículo 120. Aplicación del régimen de consolidac ión 
fiscal.  

1. El régimen de consolidación fiscal se aplicará 
cuando así lo acuerden todas y cada una de las enti dades 
que deban integrar el grupo fiscal. 

2. Los acuerdos a los que se refiere el número 
anterior deberán adoptarse por el Consejo de 
Administración, u órgano equivalente, y podrán toma rse en 
cualquier fecha del período impositivo inmediato an terior a 
aquél en que sea de aplicación el régimen de consol idación 
fiscal. 

3. Las entidades que en lo sucesivo se integren en el 
grupo fiscal deberán cumplir las obligaciones a que  se 
refieren los números anteriores, dentro de un plazo  que 
finalizará el día en que concluya el primer período  
impositivo en el que deban tributar en el régimen d e 
consolidación fiscal. 
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4. La falta de los acuerdos a que se refieren los 
números 1 y 2 de este artículo determinará la impos ibilidad 
de aplicar el régimen de consolidación fiscal.  

La falta de los acuerdos correspondientes a las 
entidades que en lo sucesivo deban integrarse en el  grupo 
fiscal constituirá infracción tributaria simple de la 
entidad representante, que se sancionará con multa de 
10.000 a 20.000 euros por el primer periodo imposit ivo en 
que se haya aplicado el régimen sin cumplir este re quisito, 
y de 30.000 a 50.000 euros por el segundo y siguien tes, y 
no impedirá la efectiva integración de las entidade s 
afectadas en el grupo. 

5. Ejercida la opción, el grupo fiscal quedará 
vinculado a este régimen de forma indefinida durant e los 
períodos impositivos siguientes, en tanto se cumpla n los 
requisitos del artículo 117 y mientras no se renunc ie a su 
aplicación a través de la correspondiente comunicac ión, que 
deberá efectuarse, en su caso, en el plazo de dos m eses a 
contar desde la terminación del último período impo sitivo 
de su aplicación. 

6. La entidad representante del grupo fiscal 
comunicará los acuerdos mencionados en el número 1 a la 
Hacienda Tributaria de Navarra con anterioridad al inicio 
del período impositivo en que sea de aplicación est e 
régimen. 

En el supuesto de un grupo fiscal constituido en lo s 
términos establecidos en el segundo párrafo del art ículo 
117.1, la entidad representante comunicará, en los mismos 
términos previstos en el párrafo anterior, el acuer do 
adoptado por la entidad dominante no residente en 
territorio español, por el que se designe a la enti dad 
representante del grupo fiscal. La falta de comunic ación de 
este acuerdo tendrá los efectos establecidos en el número 
4. 

Asimismo, cuando se produzcan variaciones en la 
composición del grupo fiscal, la entidad representa nte 
antes de la terminación de cada periodo impositivo 
comunicará a la Hacienda Tributaria de Navarra la 
composición de aquel para dicho periodo, identifica ndo las 
entidades que se han integrado en él y las que han sido 
excluidas del mismo. “ 

Veinticuatro. Artículo 121. 
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“Artículo 121. Determinación de la base imponible d el 
grupo fiscal. 

1. La base imponible del grupo fiscal se determinar á: 

a) Sumando las bases imponibles individuales 
correspondientes a todas y cada una de las entidade s 
integrantes del grupo fiscal, sin incluir la reducc ión por 
las bases negativas individuales, teniendo en cuent a la 
especialidad contenida en el artículo 121 bis. No o bstante, 
los requisitos o calificaciones establecidos tanto en la 
normativa contable para la determinación del result ado 
contable, como en esta ley foral para la aplicación  de 
cualquier tipo de ajustes a aquél, en los términos 
establecidos en el artículo 13.3, se referirán al g rupo 
fiscal.  

b) Practicando las eliminaciones. 

c) Incorporando las eliminaciones practicadas en 
períodos impositivos anteriores, cuando corresponda  de 
acuerdo con el artículo 123. 

2. Para la determinación de la base imponible del 
grupo fiscal no tendrá la consideración de partida 
fiscalmente deducible la diferencia positiva entre el valor 
contable de las participaciones que, en el capital de las 
sociedades dependientes, posea, directa o indirecta mente, 
la sociedad dominante y la parte proporcional que d ichos 
valores representen en relación con los fondos prop ios de 
esas sociedades dependientes. 

La diferencia negativa no tendrá la consideración d e 
renta gravable. 

La diferencia referida en los dos párrafos anterior es 
será la existente en la fecha en que la sociedad o 
sociedades dependientes se incluyan por primera vez  en el 
grupo fiscal. 

3. El importe de las rentas negativas derivadas de la 
transmisión de la participación de una entidad del grupo 
fiscal que deje de formar parte del mismo se minora rá por 
la parte de aquél que se corresponda con bases impo nibles 
negativas generadas dentro del grupo fiscal por la entidad 
transmitida y que hayan sido compensadas en el mism o.” 

Veinticinco. Adición de un artículo 121 bis. 
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“Artículo 121 bis. Regla especial aplicable en la 
determinación de las bases imponibles individuales de las 
entidades integrantes del grupo fiscal.  

Las bases imponibles individuales correspondientes a 
las entidades integrantes del grupo fiscal, a que s e 
refiere el artículo 121.1.a), se determinarán de ac uerdo 
con las reglas generales previstas en esta ley fora l, con 
la siguiente especialidad: 

El límite establecido en el artículo 38 en relación  
con la deducibilidad de gastos financieros se refer irá al 
grupo fiscal. Este límite no resultará de aplicació n en los 
supuestos de extinción de la entidad, salvo que la 
extinción se realice dentro del grupo fiscal y la e ntidad 
extinguida tuviera gastos financieros pendientes de  deducir 
en el momento de su integración en el mismo.  

No obstante, en el caso de entidades de crédito o 
aseguradoras que tributen en el régimen de consolid ación 
fiscal conjuntamente con otras entidades que no ten gan esta 
consideración, el límite establecido en el artículo  38 se 
calculará teniendo en cuenta el beneficio operativo  y los 
gastos financieros netos de estas últimas entidades , así 
como las eliminaciones e incorporaciones que corres pondan 
en relación con todo el grupo.” 

Veintiséis. Adición de un artículo 121 ter. 

“Artículo 121 ter. Regla especial de incorporación de 
entidades en el grupo fiscal.  

En el supuesto de que una entidad se incorpore a un  
grupo fiscal, en la determinación de la base imponi ble del 
grupo fiscal resultará de aplicación la siguiente r egla: 

Los gastos financieros netos pendientes de deducir en 
el momento de su integración en el grupo fiscal a q ue se 
refiere el artículo 38 se deducirán con el límite d el 30 
por ciento del beneficio operativo de la propia ent idad, 
teniendo en cuenta las eliminaciones e incorporacio nes que 
correspondan a dicha entidad, de acuerdo con lo pre visto en 
los artículos 122 y 123. Estos gastos financieros s e 
tendrán en cuenta, igualmente, en el límite a que s e 
refiere el artículo 38.1. 

Asimismo, la diferencia establecida en el artículo 
38.2 generada por una entidad con anterioridad a su  
integración en el grupo fiscal será aplicable en re lación 
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con los gastos financieros generados por la propia 
entidad.” 

Veintisiete. Artículo 122. 

“Artículo 122. Eliminaciones. 

Las eliminaciones se realizarán de acuerdo con los 
criterios establecidos en las Normas para la Formul ación de 
Cuentas Anuales Consolidadas, aprobadas por el Real  Decreto 
1159/2010, de 17 de septiembre, siempre que afecten  a las 
bases imponibles individuales y con las especificid ades 
previstas en esta ley foral.” 

Veintiocho. Artículo 123. 

“Artículo 123. Incorporaciones. 

1. Los resultados eliminados se incorporarán a la b ase 
imponible del grupo fiscal cuando así se establezca  en las 
Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Conso lidadas, 
aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de 
septiembre. 

No obstante, los resultados eliminados se incorpora rán 
a la base imponible individual de la entidad que hu biera 
generado esos resultados y deje de formar parte del  grupo 
fiscal, en el período impositivo en que se produzca  dicha 
exclusión. 

2. Se incorporarán los ingresos relativos a la 
reducción prevista en el artículo 37 en la base imp onible 
del grupo fiscal en el período impositivo en que aq uellos 
se entiendan realizados frente a terceros y, en ese  caso, 
la cesión de los referidos activos estará sometida a las 
obligaciones de documentación a que se refiere el a rtículo 
28.2.” 

Veintinueve. Artículo 124. 

“Artículo 124. Reducciones de la base imponible. 

1. La base imponible del grupo fiscal podrá ser 
reducida con las bases liquidables negativas de dic ho grupo 
en los términos previstos en el artículo 40. 

Las bases liquidables negativas de cualquier entida d 
pendientes de compensar en el momento de su integra ción en 
el grupo fiscal, podrán reducir la base imponible d e éste 
con el límite del 70 por ciento de la base imponibl e de la 
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propia entidad, excluyéndose de esta base imponible , a los 
solos efectos dichos, los dividendos o participacio nes en 
beneficios a que se refiere el  artículo 59.2  teni endo en 
cuenta las eliminaciones e incorporaciones que corr espondan 
a dicha entidad, de acuerdo con lo establecido en l os 
artículos 122 y 123. 

2. En el caso de la Reserva Especial para Inversion es, 
el límite de la reducción previsto en el artículo 4 1.2 se 
referirá a la base imponible del grupo fiscal. La 
materialización de dicha Reserva podrá realizarse p or la 
propia entidad que efectuó la dotación o por otra 
perteneciente al grupo. En este último supuesto la entidad 
que efectuó la dotación y la que materializó la Res erva 
habrán de facilitarse las informaciones oportunas a  fin de 
cumplir los requisitos establecidos en los artículo s 44 y 
45.” 

Treinta. Artículo 125. 

“Artículo 125. Reinversión. 

1. Las sociedades del grupo fiscal podrán acogerse al  
beneficio fiscal establecido en el artículo 36, pud iendo 
efectuar la reinversión la propia entidad que obtuv o el 
beneficio extraordinario u otra perteneciente al gr upo. La 
reinversión podrá materializarse en un elemento adq uirido a 
otra entidad del grupo a condición de que dicho ele mento 
sea nuevo. 

2. Dicho beneficio fiscal no procederá en el supues to 
de transmisiones realizadas entre entidades del gru po 
fiscal.” 

Treinta y uno. Artículo 126. 

“Artículo 126. Período impositivo. 

1. El período impositivo del grupo fiscal coincidir á 
con el de la entidad representante del mismo. 

2. Cuando alguna de las entidades dependientes 
concluyere un período impositivo según las normas 
reguladoras del régimen de tributación individual, dicha 
conclusión no determinará la del grupo fiscal.” 

Treinta y dos. Adición de un artículo 126 bis. 

“Artículo 126 bis. Tipo de gravamen del grupo fisca l. 
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El tipo de gravamen del grupo fiscal será el 
correspondiente a la entidad representante del mism o.” 

Treinta y tres. Artículo 127. 

“Artículo 127. Cuota íntegra del grupo fiscal. 

Se entenderá por cuota íntegra del grupo fiscal la 
cuantía resultante de aplicar el tipo de gravamen q ue 
corresponda, de acuerdo con el artículo anterior, a  la base 
liquidable del grupo fiscal.” 

Treinta y cuatro. Artículo 128.  

“Artículo 128. Deducciones y bonificaciones de la 
cuota íntegra del grupo fiscal. 

1. La cuota íntegra del grupo fiscal se minorará en  el 
importe de las deducciones y bonificaciones previst as en 
los capítulos II, III y IV del título VI, en el  ar tículo 
110.10, así como cualquier otra deducción que pudie ra 
resultar de aplicación. 

Los requisitos establecidos para la aplicación de l as 
mencionadas deducciones y bonificaciones, así como para 
aplicar el régimen de exención establecido en el, s e 
referirán al grupo fiscal. 

2. Las deducciones de cualquier entidad pendientes de 
aplicación en el momento de su inclusión en el grup o 
fiscal, podrán practicarse en la cuota íntegra de é ste con 
el límite que hubiere correspondido a dicha entidad  en el 
régimen de tributación individual, teniendo en cuen ta las 
eliminaciones e incorporaciones que correspondan a dicha 
entidad, de acuerdo con lo establecido en los artíc ulos 122 
y 123.” 

Treinta y cinco. Artículo 129.  

“Artículo 129. Obligaciones de información. 

1. La entidad representante del grupo fiscal deberá  
formular, a efectos fiscales, el balance, la cuenta  de 
pérdidas y ganancias, un estado que refleje los cam bios en 
el patrimonio neto del ejercicio y un estado de flu jos de 
efectivo consolidados, aplicando el método de integ ración 
global a todas las sociedades que integran el grupo  fiscal. 

2. Los estados consolidados se referirán a la misma  
fecha de cierre y período que las cuentas anuales d e la 
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entidad representante del grupo fiscal, debiendo el  resto 
de entidades que forman parte del grupo fiscal cerr ar su 
ejercicio social en la fecha en que lo haga aquella  
entidad. 

3. A los documentos a que se refiere el número 1 
anterior se acompañará la siguiente información: 

a) Las eliminaciones practicadas en períodos 
impositivos anteriores pendientes de incorporación.  

b) Las eliminaciones practicadas en el período 
impositivo, debidamente justificadas en su proceden cia y 
cuantía. 

c) Las incorporaciones realizadas en el período 
impositivo, igualmente justificadas en su procedenc ia y 
cuantía. 

d) Las diferencias, debidamente explicadas, que 
pudieran existir entre las eliminaciones e incorpor aciones 
realizadas a efectos de la determinación de la base  
imponible del grupo fiscal y las realizadas a efect os de la 
elaboración de los documentos a que se refiere el n úmero 
1.” 

Treinta y seis. Artículo 130.  

“Artículo 130. Causas determinantes de la pérdida d el 
régimen de consolidación fiscal. 

1. El régimen de consolidación fiscal se perderá po r 
las siguientes causas: 

a) La concurrencia en alguna o algunas de las 
entidades integrantes del grupo fiscal de cualesqui era de 
las circunstancias que determinan la aplicación del  régimen 
de estimación indirecta. 

b) El incumplimiento de las obligaciones de 
información a que se refiere el número 1 del artícu lo 
anterior. 

2. La pérdida del régimen de consolidación fiscal s e 
producirá con efectos en el período impositivo en q ue 
concurra alguna o algunas de las causas a que se re fiere el 
número anterior, debiendo las entidades integrantes  del 
grupo fiscal tributar individualmente en dicho perí odo.” 

Treinta y siete. Artículo 131.  
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“Artículo 131. Efectos de la pérdida del régimen de  
consolidación fiscal o de la extinción del grupo fi scal. 

1. En el supuesto de pérdida del régimen de 
consolidación fiscal o de extinción del grupo fisca l, se 
procederá de la forma siguiente: 

a) Las eliminaciones pendientes de incorporación se  
integrarán en la base imponible individual de las e ntidades 
que forman parte del mismo, en la medida en que hub ieran 
generado la renta objeto de eliminación. 

b) Las entidades que integren el grupo fiscal en el  
período impositivo en que se produzca la pérdida o 
extinción de este régimen asumirán: 

1º Los gastos financieros netos del grupo fiscal 
pendientes de deducir, a que se refiere el artículo  38, en 
la proporción que hubieren contribuido a su formaci ón. 

2º La diferencia establecida en el artículo 38.2, e n 
la proporción que hubieren contribuido a su formaci ón.  

3º El derecho a la reducción pendiente por las base s 
liquidables negativas del grupo fiscal, en la propo rción en 
que hubieren contribuido a la formación de ellas. 

La reducción se realizará en las bases imponibles 
positivas que se determinen en régimen de tributaci ón 
individual en los períodos impositivos que falten h asta 
completar el plazo establecido en el artículo 40, c ontado a 
partir del siguiente o de los siguientes a aquél o aquellos 
en los que se determinaron bases liquidables negati vas del 
grupo fiscal. 

4º El derecho a la aplicación de las deducciones de  la 
cuota del grupo fiscal pendientes de aplicar, en la  
proporción en que hayan contribuido a su formación.  

La deducción se practicará en las cuotas íntegras q ue 
se determinen en los períodos impositivos que falte n hasta 
completar el plazo establecido en esta Ley Foral pa ra la 
deducción pendiente, contado a partir del siguiente  o 
siguientes a aquél o aquellos en los que se determi naron 
los importes a deducir. 

5º El derecho a la deducción de los pagos fracciona dos 
que hubiese realizado el grupo fiscal, en la propor ción en 
que hubiesen contribuido a ellos. 
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2. Lo dispuesto en el número anterior será de 
aplicación cuando alguna o algunas de las entidades  que 
integran el grupo fiscal dejen de pertenecer a él. 

3. En los supuestos previsto en los artículos 124.2  y 
125.1, en virtud de los cuales la materialización d e la 
Reserva Especial para Inversiones o la reinversión prevista 
en el artículo 36 hubiera sido realizada por otra e ntidad 
perteneciente al grupo fiscal y esa entidad dejase de 
pertenecer a éste antes de que hayan transcurrido l os 
plazos mínimos de permanencia de la inversión estab lecidos, 
respectivamente, en los artículos 43.3 y 36.2 , se 
considerará que se ha producido un incumplimiento d e los 
requisitos establecidos para la aplicación de los c itados 
inventivos, salvo autorización expresa de  la Hacie nda 
Tributaria de Navarra cuando concurran circunstanci as 
específicas que lo justifiquen. 

4. No obstante, cuando la entidad dominante de un 
grupo fiscal adquiera la condición de dependiente, o sea 
absorbida por alguna entidad a través de una operac ión de 
fusión acogida al régimen fiscal especial del Capít ulo IX 
del Título X, que determine en ambos casos que toda s las 
entidades incluidas en un grupo fiscal se integren en otro 
grupo fiscal, se aplicarán las siguientes reglas: 

a) No se integrarán en la base imponible las 
eliminaciones pendientes de incorporación en relaci ón con 
las entidades que pasan a formar parte de otro grup o 
fiscal. Estas incorporaciones se realizarán en la b ase 
imponible de este grupo fiscal en los términos esta blecidos 
en el artículo 123. 

b) Los gastos financieros netos pendientes de deduc ir 
que, de acuerdo con lo previsto en el apartado 1 de  este 
artículo, asuman las entidades que se incorporan al  nuevo 
grupo fiscal, se deducirán con el límite del 30 por  ciento 
del beneficio operativo de todas ellas, teniendo en  cuenta 
las eliminaciones e incorporaciones que corresponda n, de 
acuerdo con lo previsto en los artículos 122 y 123.  

Asimismo, la diferencia establecida en el artículo 
38.2 que asuman dichas entidades será aplicable en relación 
con los gastos financieros generados por dichas ent idades 
conjuntamente. 

c) Las bases imponibles negativas pendientes de 
compensación que asuman las entidades que se incorp oran al 
nuevo grupo fiscal, podrán ser compensadas por éste  con el 
límite de la suma de las bases imponibles de las en tidades 
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que se incorporan al nuevo grupo fiscal, teniendo e n cuenta 
las eliminaciones e incorporaciones que corresponda n, de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 122 y 1 23. 

d) Las deducciones pendientes de aplicación que asu man 
las entidades que se incorporan al nuevo grupo fisc al 
podrán deducirse en la cuota íntegra de éste con el  límite 
de la suma de las cuotas íntegras de las entidades que se 
incorporan al mismo.” 

Treinta y ocho. Artículo 132.  

“Artículo 132. Declaración, autoliquidación e ingre so 
del grupo fiscal.  

1. La entidad representante del grupo fiscal vendrá  
obligada, al tiempo de presentar la declaración del  grupo 
fiscal, a liquidar la deuda tributaria correspondie nte al 
mismo y a ingresarla en el lugar, forma y plazos qu e se 
determinen por Hacienda Tributaria de Navarra. La e ntidad 
representante del grupo fiscal deberá cumplir las m ismas 
obligaciones respecto de los pagos fraccionados. 

En el supuesto de que, en el primer periodo imposit ivo 
de aplicación de este régimen, el grupo fiscal util ice una 
modalidad de pago fraccionado que se base en la cuo ta 
efectiva o en otras magnitudes de algún periodo imp ositivo 
anterior, la entidad representante del grupo fiscal  
determinará el importe de dicho pago fraccionado te niendo 
en cuenta la mencionada cuota efectiva y, en su cas o, las 
otras magnitudes, correspondientes a ese periodo im positivo 
anterior, de las entidades que formen el grupo fisc al en el 
periodo impositivo al que se refiere dicho pago 
fraccionado. En el caso de que alguna entidad se in tegre en 
el grupo fiscal ya formado o quede excluida de él, la 
entidad representante del grupo fiscal también tend rá en 
cuenta la cuota efectiva y, en su caso, las otras 
magnitudes de ella.  

2. La declaración del grupo fiscal deberá efectuars e 
dentro del plazo en que deba presentarse la corresp ondiente 
a la entidad representante del mismo en régimen de 
tributación individual. 

3. Las entidades del grupo fiscal responderán 
solidariamente del pago de la deuda tributaria, exc luidas 
las sanciones.” 

Treinta y nueve. Artículo 133.2.1º.b) y c). 
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“b)  Una entidad segrega una o varias partes de su 
patrimonio social que formen ramas de actividad y l as 
transmite en bloque a una o varias entidades de nue va 
creación o ya existentes, manteniendo en su patrimo nio al 
menos una rama de actividad en la entidad transmite nte o 
bien participaciones en el capital de otras entidad es que 
le confieran la mayoría del capital social de éstas , 
recibiendo a cambio valores representativos del cap ital 
social de la entidad adquirente, que deberán atribu irse a 
sus socios en proporción a sus respectivas particip aciones, 
reduciendo el capital social y reservas en la cuant ía 
necesaria, y, en su caso, una compensación en diner o en los 
términos de la letra anterior. 

c) Una entidad segrega una parte de su patrimonio 
social, constituida por participaciones en el capit al de 
otras entidades que confieran la mayoría del capita l social 
en éstas, y las transmite en bloque a una o varias 
entidades de nueva creación o ya existentes, manten iendo en 
su patrimonio al menos participaciones de similares  
características en el capital de otra u otras entid ades o 
bien una rama de actividad, recibiendo a cambio val ores 
representativos del capital social de éstas últimas , que 
deberán atribuirse a sus socios en proporción a sus  
respectivas participaciones, reduciendo el capital social y 
las reservas en la cuantía necesaria y, en su caso,  una 
compensación en dinero en los términos de la letra a) 
anterior.” 

Cuarenta. Artículo 133.4. 

“4. Se entenderá por rama de actividad el conjunto de 
elementos patrimoniales que sean susceptibles de co nstituir 
una unidad económica autónoma determinante de una 
explotación económica, es decir, un conjunto capaz de 
funcionar por sus propios medios. Podrán ser atribu idas a 
la entidad adquirente deudas contraídas para la 
organización o el funcionamiento de los elementos q ue se 
traspasan.” 

Cuarenta y uno. Artículo 134.1.d). 

“d) Las que se pongan de manifiesto como consecuenc ia 
de las transmisiones, realizadas por entidades resi dentes 
en territorio español, de establecimientos permanen tes 
situados en el territorio de Estados miembros de la  Unión 
Europea, a favor de entidades que residan en ellos,  
revistan una de las formas enumeradas en la parte A  del 
anexo I de la Directiva 2009/133/CE del Consejo, de  19 de 
octubre, relativa al régimen fiscal común aplicable  a las 
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fusiones, escisiones, escisiones parciales, aportac iones de 
activos y canjes de acciones realizados entre socie dades de 
diferentes Estados miembros y al traslado del domic ilio 
social de una SE o una SCE de un Estado miembro a o tro, y 
estén sujetas y no exentas a alguno de los tributos  
mencionados en la parte B de su anexo I.” 

Cuarenta y dos. Artículo 134.1, adición de una letr a 
e). 

“e) Las que se pongan de manifiesto como consecuenc ia 
de las transmisiones, realizadas por entidades no 
residentes en territorio español de participaciones  en 
entidades residentes en territorio español, a favor  de 
entidades residentes en su mismo país o territorio,  o en 
favor de entidades residentes en la Unión Europea s iempre 
que, en este último caso, tanto la entidad transmit ente 
como la adquirente revistan una de las formas enume radas en 
la parte A del anexo I de la Directiva 2009/133/CE,  y estén 
sujetas y no exentas a alguno de los tributos menci onados 
en la parte B de su anexo I.” 

Cuarenta y tres. Artículo 134.1, último párrafo. 

“Se excluirán de la base imponible las rentas 
resultantes de las operaciones a que se refiere est e número 
aunque la entidad adquirente disfrute de la aplicac ión de 
un tipo de gravamen o un régimen tributario especia l. 
Cuando la entidad adquirente disfrute de la aplicac ión de 
un tipo de gravamen o un régimen tributario especia l 
distinto del de la transmitente, la renta resultant e de la 
transmisión de elementos patrimoniales existentes e n el 
momento de la operación, realizada con posteriorida d a 
ésta, se entenderá generada de forma lineal, salvo prueba 
en contrario, durante todo el tiempo de tenencia de l 
elemento transmitido. La parte de dicha renta gener ada 
hasta el momento de producirse la operación será gr avada 
aplicando el tipo de gravamen y el régimen tributar io que 
hubiera correspondido a la entidad transmitente.” 

Cuarenta y cuatro. Artículo 135.  

“Artículo 135. Valoración fiscal de los bienes 
adquiridos. 

1. Los bienes y derechos adquiridos mediante las 
transmisiones derivadas de las operaciones a las qu e haya 
sido de aplicación el régimen previsto en el artícu lo 
anterior se valorarán, a efectos fiscales, por los mismos 
valores fiscales que tenían en la entidad transmite nte 
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antes de realizarse la operación, manteniéndose igu almente 
la fecha de adquisición por la entidad transmitente  a 
efectos de la aplicación de lo dispuesto en el artí culo 27. 
Dichos valores se corregirán en el importe de las r entas 
que hayan tributado efectivamente con ocasión de la  
operación. 

2. En aquellos casos en que no sea de aplicación el  
régimen previsto en el artículo anterior se tomará el valor 
que proceda de acuerdo con el artículo 26. 

3. En el supuesto de que se ejercite la opción de 
renuncia prevista en el número 2 del artículo anter ior, los 
bienes y derechos adquiridos se valorarán de acuerd o con 
las reglas establecidas en el artículo 26. En este caso, la 
fecha de adquisición de dichos bienes y derechos se rá la 
fecha en que la adquisición tenga eficacia mercanti l.” 

Cuarenta y cinco. Artículo 136. 

“Artículo 136. Valoración fiscal de las acciones o 
participaciones recibidas en contraprestación de la  
aportación. 

Las acciones o participaciones recibidas como 
consecuencia de una aportación de ramas de activida d o de 
elementos patrimoniales se valorarán, a efectos fis cales, 
por el mismo valor fiscal que tenían la rama de act ividad o 
los elementos patrimoniales aportados.  

No obstante, en el supuesto de que se ejercite la 
opción de renuncia prevista en el artículo 134.2, l as 
acciones o participaciones recibidas se valorarán d e 
acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 26.” 

Cuarenta y seis. Artículo 137.  

“Artículo 137. Régimen fiscal del canje de valores.  

1. No se integrarán en la base imponible de este 
Impuesto, del Impuesto sobre la Renta de las Person as 
Físicas o del Impuesto sobre la Renta de no Residen tes las 
rentas que se pongan de manifiesto con ocasión del canje de 
valores, siempre que cumplan los requisitos siguien tes: 

a) Que los socios que realicen el canje de valores 
residan en territorio español o en el de algún otro  Estado 
miembro de la Unión Europea o en el de cualquier ot ro 
Estado siempre que, en este último caso, los valore s 
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recibidos sean representativos del capital social d e una 
entidad residente en España. 

Cuando el socio tenga la consideración de entidad e n 
régimen de atribución de rentas, no se integrará en  la base 
imponible de las personas o entidades que sean soci os, 
herederos, comuneros o partícipes en dicho socio, l a renta 
generada con ocasión del canje de valores, siempre que a la 
operación le sea aplicable el régimen fiscal establ ecido en 
el presente Capítulo o se realice al amparo de la D irectiva 
2009/133/CE, y los valores recibidos por el socio c onserven 
la misma valoración fiscal que tenían los canjeados . 

b) Que la entidad que adquiera los valores sea 
residente en territorio español o esté comprendida en el 
ámbito de aplicación de la Directiva 2009/133/CE. 

2. Los valores recibidos por la entidad que realiza  el 
canje de valores se valorarán, a efectos fiscales, por el 
valor fiscal que tenían en el patrimonio de los soc ios que 
efectúan la aportación, según las normas de este Im puesto, 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas  o del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, mantenién dose, 
igualmente, la fecha de adquisición de los socios 
aportantes. 

No obstante, en aquellos casos en que las rentas 
generadas en los socios no estuviesen sujetas a tri butación 
en territorio español, se tomará el valor de mercad o. En 
este caso, la fecha de adquisición de las acciones será la 
correspondiente a la fecha de realización de la ope ración 
de canje de valores. 

3. Los valores recibidos por los socios se valorará n, 
a efectos fiscales, por el valor fiscal de los entr egados, 
determinado de acuerdo con las normas de este Impue sto, o 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas  o del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, según pro ceda. 
Esta valoración se aumentará o disminuirá en el imp orte de 
la compensación complementaria en dinero entregada o 
recibida. Los valores recibidos conservarán la fech a de 
adquisición de los entregados. 

4. En el caso de que el socio pierda la cualidad de  
residente en territorio español, se integrará en la  base 
imponible del Impuesto sobre la Renta de las Person as 
Físicas o de este Impuesto, en el último periodo im positivo 
que deba declararse por estos impuestos, la diferen cia 
entre el valor de mercado de las acciones o partici paciones 
y el valor a que se refiere el apartado anterior, s alvo que 
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las acciones o participaciones queden afectos a un 
establecimiento permanente situado en territorio es pañol. 

El pago de la deuda tributaria resultante de la 
aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando 
el socio adquiera la residencia en un Estado miembr o de la 
Unión Europea, o del Espacio Económico Europeo con el que 
exista un efectivo intercambio de información tribu taria, 
será aplazado por la Administración tributaria a so licitud 
del sujeto pasivo hasta la fecha de la transmisión a 
terceros de las acciones o participaciones afectada s, 
resultando de aplicación lo dispuesto en la Ley For al 
General Tributaria, y su normativa de desarrollo, e n cuanto 
al devengo de intereses de demora y a la constituci ón de 
garantías para dicho aplazamiento. 

Si el obligado tributario adquiriese de nuevo la 
condición de contribuyente de este Impuesto o del I mpuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas sin haber 
transmitido la titularidad de las acciones o 
participaciones, podrá solicitar la rectificación d e la 
autoliquidación al objeto de obtener la devolución de las 
cantidades ingresadas correspondientes a las gananc ias 
patrimoniales reguladas en este artículo. La solici tud de 
rectificación podrá presentarse a partir de la fina lización 
del plazo de declaración correspondiente al primer período 
impositivo en que deba presentarse una autoliquidac ión de 
este Impuesto o del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. 

La devolución a que se refiere el párrafo anterior se 
regirá por lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley  Foral 
General Tributaria, salvo en lo concerniente al abo no de 
los intereses de demora, que se devengarán desde la  fecha 
en que se hubiese realizado el ingreso hasta la fec ha en 
que se ordene el pago de la devolución. 

5. El régimen previsto en este artículo no resultar á 
de aplicación en relación con aquellas operaciones en las 
que intervengan entidades domiciliadas o establecid as en 
países o territorios calificados como paraísos fisc ales u 
obtenidas a través de los mismos.” 

Cuarenta y siete. Artículo 138 

“Artículo 138. Tributación de los socios en las 
operaciones de fusión y escisión. 

1. No se integrarán en la base imponible las rentas  
que se pongan de manifiesto con ocasión de la atrib ución de 
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valores de la entidad adquirente a los socios de la  entidad 
transmitente, siempre que éstos sean residentes en 
territorio español o en el de algún otro Estado mie mbro de 
la Unión Europea o en el de cualquier otro Estado s iempre 
que, en este último caso, los valores sean represen tativos 
del capital social de una entidad residente en terr itorio 
español. 

Cuando el socio tenga la consideración de entidad e n 
régimen de atribución de rentas, no se integrará en  la base 
imponible de las personas o entidades que sean soci os, 
herederos, comuneros o partícipes en dicho socio, l a renta 
generada con ocasión de dicha atribución de valores , 
siempre que a la operación le sea aplicable el régi men 
fiscal establecido en el presente Capítulo o se rea lice al 
amparo de la Directiva 2009/133/CE, y los valores r ecibidos 
por el socio conserven la misma valoración fiscal q ue 
tenían los canjeados. 

2. Los valores recibidos en virtud de las operacion es 
de fusión y escisión se valoran, a efectos fiscales , por el 
valor fiscal de los entregados, determinado de acue rdo con 
las normas de este Impuesto, o del Impuesto sobre l a Renta 
de las Personas Físicas o del Impuesto sobre la Ren ta de no 
Residentes, según proceda. Esta valoración se aumen tará o 
disminuirá en el importe de la compensación complem entaria 
en dinero entregada o recibida. Los valores recibid os 
conservarán la fecha de adquisición de los entregad os. 

3. En el caso de que el socio pierda la cualidad de  
residente en territorio español, se integrará en la  base 
imponible del Impuesto sobre la Renta de las Person as 
Físicas o de este Impuesto, en el último periodo im positivo 
que deba declararse por estos impuestos, la diferen cia 
entre el valor de mercado de las acciones o partici paciones 
y el valor a que se refiere el apartado anterior, s alvo que 
las acciones o participaciones queden afectos a un 
establecimiento permanente situado en territorio es pañol. 

El pago de la deuda tributaria resultante de la 
aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando 
el socio adquiera la residencia en un Estado miembr o de la 
Unión Europea, o del Espacio Económico Europeo con el que 
exista un efectivo intercambio de información tribu taria, 
será aplazado por la Administración tributaria a so licitud 
del contribuyente hasta la fecha de la transmisión a 
terceros de las acciones o participaciones afectada s, 
resultando de aplicación lo dispuesto en la Ley For al 
General Tributaria, y su normativa de desarrollo, e n cuanto 
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al devengo de intereses de demora y a la constituci ón de 
garantías para dicho aplazamiento. 

Si el obligado tributario adquiriese de nuevo la 
condición de contribuyente de este Impuesto o del I mpuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas sin haber 
transmitido la titularidad de las acciones o 
participaciones, podrá solicitar la rectificación d e la 
autoliquidación al objeto de obtener la devolución de las 
cantidades ingresadas correspondientes a las gananc ias 
patrimoniales reguladas en este artículo. La solici tud de 
rectificación podrá presentarse a partir de la fina lización 
del plazo de declaración correspondiente al primer período 
impositivo en que deba presentarse una autoliquidac ión de 
este Impuesto o del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. 

La devolución a que se refiere el párrafo anterior se 
regirá por lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley  Foral 
General Tributaria, salvo en lo concerniente al abo no de 
los intereses de demora, que se devengarán desde la  fecha 
en que se hubiese realizado el ingreso hasta la fec ha en 
que se ordene el pago de la devolución. 

4. Se integrarán en la base imponible de este 
Impuesto, del Impuesto sobre la Renta de las Person as 
Físicas o del Impuesto sobre la Renta de no Residen tes las 
rentas obtenidas en operaciones en las que interven gan 
entidades domiciliadas o establecidas en países o 
territorios calificados como paraísos fiscales u ob tenidas 
a través de dichos países o territorios.”  

Cuarenta y ocho. Artículo 140.  

“Artículo 140. Subrogación en los derechos y las 
obligaciones tributarias. 

1. Cuando las operaciones mencionadas en los artícu los 
133 y 144 determinen una sucesión a título universa l, se 
transmitirán a la entidad adquirente los derechos y   
obligaciones tributarias de la entidad transmitente . 

La entidad adquirente asumirá el cumplimiento de lo s 
requisitos necesarios para continuar en el goce de 
beneficios fiscales o consolidar los disfrutados po r la 
entidad transmitente.  

2. Cuando la sucesión no sea a título universal, se  
transmitirán a la entidad adquirente los derechos y  
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obligaciones tributarias pendientes que se refieran  a los 
bienes y derechos transmitidos. 

La entidad adquirente asumirá el cumplimiento de lo s 
requisitos necesarios para continuar aplicando los 
beneficios fiscales o consolidar los aplicados por la 
entidad transmitente, en cuanto que estuvieren refe ridos a 
los bienes y derechos transmitidos. 

3. Se transmitirán a la entidad adquirente las base s 
liquidables negativas pendientes de compensación 
correspondientes a la entidad transmitente, siempre  que se 
produzca alguna de las siguientes circunstancias:  

a) La extinción de la entidad transmitente. 

b) La transmisión de una rama de actividad cuyos 
resultados hayan generado bases imponibles negativa s 
pendientes de compensación en la entidad transmiten te. En 
este caso, se transmitirán las bases imponibles neg ativas 
pendientes de compensación generadas por la rama de  
actividad transmitida. 

Cuando la entidad adquirente participe en el capita l 
de la entidad transmitente, o bien ambas formen par te de un 
grupo de sociedades al que se refiere el artículo 4 2 del 
Código de Comercio, con independencia de su residen cia y de 
la obligación de formular cuentas anuales consolida das, la 
base liquidable negativa susceptible de compensació n se 
minorará en el importe de la diferencia positiva en tre el 
valor de las aportaciones de los socios, realizadas  por 
cualquier título, correspondientes a dicha particip ación o 
a las participaciones que las entidades del grupo t engan 
sobre la entidad transmitente, y su valor fiscal. 

En ningún caso darán derecho a reducción las bases 
liquidables negativas correspondientes a pérdidas s ufridas 
por la entidad transmitente que hayan motivado la 
depreciación de la participación de la entidad adqu irente 
en el capital de la entidad transmitente, o la depr eciación 
de la participación de otra entidad en esta última cuando 
todas ellas formen parte de un grupo de sociedades al que 
se refiere el artículo 42 del Código de Comercio.  

4. Las subrogaciones comprenderán exclusivamente lo s 
derechos y obligaciones nacidos al amparo de las le yes 
españolas.” 

Cuarenta y nueve. Artículo 141, derogación. 
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Cincuenta. Artículo 142.  

“Artículo 142. Pérdidas de los establecimientos 
permanentes. 

Las rentas generadas en la transmisión de un 
establecimiento permanente aplicarán el régimen est ablecido 
en el artículo 60 bis. 

No obstante si no se cumplen los requisitos 
establecidos en el artículo 60 bis , el importe de la renta 
positiva que supere las rentas negativas netas obte nidas 
por el establecimiento permanente se integrará en l a base 
imponible de la entidad transmitente, sin perjuicio  de que 
se pueda deducir de la cuota íntegra el impuesto qu e, de no 
ser por las disposiciones de la Directiva 2009/133/ CE, 
hubiera gravado esa misma renta integrada en la bas e 
imponible, en el Estado miembro en que esté situado  dicho 
establecimiento permanente, con el límite del impor te de la 
cuota íntegra correspondiente a esta renta integrad a en la 
base imponible.” 

Cincuenta y uno. Artículo 143.  

“Artículo 143. Obligaciones contables. 

1. La entidad adquirente deberá incluir en la memor ia 
anual la información que seguidamente se cita, salv o que la 
entidad transmitente haya ejercitado la facultad a que se 
refiere el artículo 134.2 en cuyo caso únicamente s e 
cumplimentará la indicada en la letra d): 

a) Periodo impositivo en el que la entidad 
transmitente adquirió los bienes transmitidos. 

b) Ultimo balance cerrado por la entidad transmiten te. 

c) Relación de bienes adquiridos que se hayan 
incorporado a los libros de contabilidad por un val or 
diferente de aquél por el que figuraban en los de l a 
entidad transmitente con anterioridad a la realizac ión de 
la operación, expresando ambos valores, así como lo s fondos 
de amortización y las correcciones valorativas cons tituidas 
en los libros de contabilidad de las dos entidades.  

d) Relación de beneficios fiscales disfrutados por la 
entidad transmitente, respecto de los que la entida d deba 
asumir el cumplimiento de determinados requisitos d e 
acuerdo con lo establecido en el artículo 140.1.  
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A los efectos previstos en este número, la entidad 
transmitente estará obligada a comunicar dichos dat os a la 
entidad adquirente. 

2. Los socios personas jurídicas deberán mencionar en 
la memoria anual los siguientes datos: 

a) Valor contable y fiscal de los valores entregado s. 

b) Valor por el que se hayan contabilizado los valo res 
recibidos. 

3. Las menciones establecidas en los números 
anteriores deberán realizarse mientras permanezcan en el 
inventario los valores o elementos patrimoniales ad quiridos 
o deban cumplirse los requisitos derivados de los 
incentivos fiscales disfrutados por la entidad 
transmitente. 

La entidad adquirente podrá optar, con referencia a  la 
segunda y posteriores memorias anuales, por incluir  la mera 
indicación de que dichas menciones figuran en la pr imera 
memoria anual aprobada tras la operación, que deber á ser 
conservada mientras concurran las circunstancias a las que 
se refiere el párrafo anterior. 

4. El incumplimiento de las obligaciones establecid as 
en los números anteriores tendrá la consideración d e 
infracción tributaria simple, sancionable con multa  
pecuniaria fija de 525 a 1.000 euros por cada dato omitido, 
en cada uno de los primeros 4 años en que no se inc luya la 
información, y de 2.625 a 5.000 euros por cada dato  
omitido, en cada uno de los años siguientes, con el  límite 
del 5 por 100 del valor por el que la entidad adqui rente 
haya reflejado los bienes y derechos transmitidos e n su 
contabilidad.”  

Cincuenta y dos. Artículo 144.  

“Artículo 144. Supuestos especiales. 

1. El régimen previsto en el presente Capítulo se 
aplicará, a opción del sujeto pasivo  de este Impue sto, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o d el 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, a las 
aportaciones no dinerarias en las que concurran los  
siguientes requisitos: 

a) Que la entidad que reciba la aportación sea 
residente en territorio español o realice actividad es en el 
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mismo por medio de un establecimiento permanente al  que se 
afecten los bienes aportados. 

b) Que, una vez realizada la aportación, el aportan te, 
sujeto pasivo de este Impuesto, del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas o del Impuesto sobre la Ren ta de no 
Residentes, participe en los fondos propios de la e ntidad 
que reciba la aportación en, al menos, el 5 por 100 . 

c) Que, en el caso de aportación de acciones o 
participaciones sociales por sujetos pasivos del Im puesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impues to sobre 
la Renta de no Residentes sin establecimiento perma nente en 
territorio español, se cumplan, además de los requi sitos 
señalados en las letras a) y b), los siguientes: 

a') Que a la entidad de cuyo capital social sean 
representativos no le resulte aplicable el régimen especial 
de agrupaciones de interés económico, españolas o e uropeas, 
o de uniones temporales de empresas, previstos en e sta Ley 
Foral, ni tenga como actividad principal la gestión  de un 
patrimonio mobiliario o inmobiliario en los término s 
previstos en el artículo 33.1 de la Ley Foral 13/19 92, de 
19 de noviembre, del Impuesto sobre el Patrimonio y  no 
cumpla los demás requisitos establecidos en el párr afo 
cuarto del número 1 del artículo 147 de esta Ley Fo ral.  

b') Que representen una participación de, al menos,  un 
5 por 100 de los fondos propios de la entidad. 

c') Que se hayan poseído de manera ininterrumpida p or 
el aportante durante el año anterior a la fecha del  
documento público en que se formalice la aportación . 

d) Que, tratándose de aportaciones de elementos 
patrimoniales distintos de las acciones o participa ciones 
sociales realizadas por sujetos pasivos del Impuest o sobre 
la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sob re la 
Renta de no Residentes que sean residentes en Estad os 
miembros de la Unión Europea, dichos elementos esté n 
afectos a actividades económicas cuya contabilidad se lleve 
con arreglo a lo dispuesto en el Código de Comercio  o 
legislación equivalente. 

2. El régimen previsto en el presente capítulo se 
aplicará también a las aportaciones de ramas de act ividad, 
efectuadas por sujetos pasivos del Impuesto sobre l a Renta 
de las Personas Físicas y del Impuesto sobre la Ren ta de no 
Residentes que sean residentes en Estados miembros de la 
Unión Europea, siempre que lleven su contabilidad d e 
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acuerdo con el Código de Comercio o legislación 
equivalente.” 

Cincuenta y tres. Artículo 146.  

“Artículo 146. Aplicación del régimen fiscal. 

1. Se entenderá que las operaciones reguladas en es te 
Capítulo aplican el régimen establecido en el mismo , salvo 
que expresamente se indique lo contrario a través d e la 
comunicación a que se refiere el párrafo siguiente.   

La realización de las operaciones a que se refieren  
los artículos 133 y 144 deberá ser objeto de comuni cación a 
la Administración tributaria por la entidad adquire nte de 
las operaciones, salvo que la misma no sea resident e en 
territorio español, en cuyo caso dicha comunicación  se 
realizará por la entidad transmitente. Esta comunic ación 
deberá indicar el tipo de operación que se realiza y si se 
opta por no aplicar el régimen fiscal especial prev isto en 
este Capítulo.  

Tratándose de operaciones en las cuales ni la entid ad 
adquirente ni la transmitente sean residentes en te rritorio 
español, la comunicación señalada en el párrafo ant erior 
deberá ser presentada por los socios, que deberán i ndicar 
que la operación se ha acogido a un régimen fiscal similar 
al establecido en este capítulo.  

Dicha comunicación se presentará en la forma y plaz os 
que se determine reglamentariamente.  

La falta de presentación en plazo de esta comunicac ión 
tendrá la consideración de infracción tributaria si mple, 
sancionable con multa pecuniaria fija de 10.000 eur os por 
cada operación respecto de la que hubiese de sumini strarse 
información. 

2. No se aplicará el régimen establecido en el 
presente Capítulo cuando la operación realizada ten ga como 
principal objetivo el fraude o la evasión fiscal. E n 
particular, el régimen no se aplicará cuando la ope ración 
no se efectúe por motivos económicos válidos, tales  como la 
reestructuración o la racionalización de las activi dades de 
las entidades que participan en la operación, sino con la 
mera finalidad de conseguir una ventaja fiscal. 

En los términos previstos en el artículo 94 de la L ey 
Foral General Tributaria, los interesados podrán fo rmular 
consultas a la Administración tributaria sobre la 
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aplicación y cumplimiento de este requisito en oper aciones 
concretas, cuya contestación tendrá carácter vincul ante 
para la aplicación del régimen especial del present e 
Capítulo en este y en cualesquiera otros tributos. 

Las actuaciones de comprobación de la Administració n 
tributaria que determinen la inaplicación total o p arcial 
del régimen fiscal especial por aplicación de lo di spuesto 
en el párrafo anterior, eliminarán exclusivamente l os 
efectos de la ventaja fiscal.  

3. El régimen de diferimiento de rentas contenido e n 
el presente Capítulo será incompatible, en los térm inos 
establecidos en el artículo 62, con la aplicación d e las 
exenciones previstas para las rentas derivadas de l a 
transmisión de participaciones en entidades no resi dentes 
en territorio español.” 

Cincuenta y cuatro. Capitulo XV. Derogación.  

Cincuenta y cinco. Artículo 167. Derogación. 

Cincuenta y seis. Disposición adicional primera, 
número 1, adición de una letra c). 

“c) Los dividendos que procedan de beneficios que 
hayan gozado de exención en este impuesto de confor midad 
con lo previsto en el Acuerdo de la Diputación Fora l de 
Navarra, de 1 de septiembre de 1972, por el que se 
aprobaron los pliegos de bases para la construcción , 
conservación y explotación de la autopista de Navar ra.” 

Cincuenta y siete. Disposición adicional vigésimo 
quinta. 

“Disposición adicional vigésimo quinta. Retenciones  
sobre rendimientos satisfechos a socios o entidades  
vinculadas en el sentido del artículo 28. 

No obstante lo establecido en el artículo 74, en lo s 
supuestos de rendimientos sometidos a retención sat isfechos 
por una entidad a sus socios o a entidades vinculad as con 
ella, las retenciones sólo serán deducibles en la 
imposición personal del socio o de la entidad vincu lada en 
la medida en que hayan sido correctamente practicad as y 
efectivamente ingresadas en la administración tribu taria.” 

Cincuenta y ocho. Disposición adicional vigésimo 
sexta. Derogación 
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Cincuenta y nueve. Disposición adicional 
vigesimoséptima. 

“Disposición adicional vigesimoséptima. Porcentaje de 
retención o de ingreso a cuenta. 

Con efectos desde 1 de enero de 2016, el porcentaje  de 
retención o del ingreso a cuenta a practicar con ca rácter 
general, salvo en el caso de rentas procedentes de la 
cesión del derecho a la explotación de la imagen o del 
consentimiento o autorización para su utilización, será del 
19 por 100 

Este porcentaje podrá modificarse reglamentariament e.” 

Sesenta. Disposición transitoria sexta, número 1. 

“1. Los elementos del inmovilizado intangible a que  se 
refieren el artículo 15, adquiridos con anteriorida d a la 
entrada de esta ley Foral, cuyo importe no hubiera sido 
deducido a los efectos de la determinación de la ba se 
imponible, podrán ser amortizados, con las condicio nes y 
requisitos establecidos en el citado artículo, aun cuando 
lo estuvieran contablemente.” 

Sesenta y uno. Disposición transitoria cuarta.  

“Disposición transitoria cuarta. Régimen transitori o 
derivado de la extinción del régimen especial de la s 
sociedades de promoción de empresas. 

1. Los contribuyentes que hubieran tributado hasta el 
último periodo impositivo iniciado en 2015,  confor me a lo 
dispuesto en el artículo 167 en su redacción vigent e a 31 
de diciembre de 2015, dejarán de aplicar el  Régime n 
Especial de las Sociedades de Promoción de empresas  en los 
periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero 
de 2016. 

2. Podrán aplicar la exención de las rentas obtenid as 
por las transmisiones de acciones y participaciones  a que 
hace referencia el artículo 167.3, según redacción vigente 
a 31 de diciembre de 2015, que se produzcan con 
posterioridad a 1 de enero de 2016, en la parte que  
corresponda a periodos impositivos en que aplicaron  el 
mencionado régimen y siempre que no hubiera transcu rrido el 
plazo máximo al que se refiere el artículo 110.1, y  que se 
cumplan los requisitos en él establecidos 

A efectos de determinar las rentas exentas  estas  se 



 93

entenderán generadas de forma lineal, salvo prueba en 
contrario, durante todo el tiempo de tenencia del e lemento 
transmitido. 

3. Las cantidades pendientes de aplicación en conce pto 
de deducción de la cuota a que se refiere el artícu lo 
167.4, según redacción vigente a 31 de diciembre de  2015, 
podrán aplicarse en los períodos impositivos que se  inicien 
a partir del 1 de enero de 2016 en los términos y 
requisitos  en él establecidos.” 

Sesenta y dos. Disposición transitoria cuadragésima  
novena.  

“Disposición transitoria cuadragésima novena. Grupo s 
fiscales. 

1. Las entidades que hubieran aplicado el régimen d e 
consolidación fiscal en el último periodo impositiv o 
iniciado con anterioridad a 1 de enero de 2016, seg uirán 
aplicándolo con arreglo a las normas contenidas en el 
Capítulo VIII del Título X. 

2. Las entidades que, de acuerdo con lo dispuesto e n 
el artículo 117, cumplan las condiciones para ser 
consideradas como dependientes de un grupo de conso lidación 
fiscal, sin que formaran parte del mismo en el últi mo 
periodo impositivo iniciado con anterioridad a 1 de  enero 
de 2016 por no cumplir los requisitos necesarios pa ra ello, 
se integrarán en el mencionado grupo en el primer p eríodo 
impositivo que se inicie a partir de 1 de enero de 2016. La 
opción y comunicación a que se refiere el artículo 120 se 
deberá realizar dentro del referido periodo imposit ivo. 

No se extinguirá el grupo fiscal cuando la entidad 
dominante del mismo en el último periodo impositivo  
iniciado con anterioridad a 1 de enero de 2016, se 
convierta en dependiente de una entidad no resident e en 
territorio español en el primer período impositivo que se 
inicie a partir de dicha fecha, por aplicación de l o 
dispuesto en el artículo 117, salvo que dicho grupo  fiscal 
se integre en otro ya existente. En este último cas o, 
resultarán de aplicación los efectos previstos en e l 
artículo 131.4. La opción y comunicación a que se r efiere 
el artículo 120 se deberá realizar dentro del perio do 
impositivo que se inicie en 2016. 

3. Las entidades que, de acuerdo con lo dispuesto e n 
el artículo 117, cumplan las condiciones para forma r un 
grupo de consolidación fiscal, sin que formaran par te del 
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mismo en el último periodo impositivo iniciado con 
anterioridad a 1 de enero de 2016 por no cumplir lo s 
requisitos necesarios para ello, podrán optar por l a 
aplicación del régimen de consolidación fiscal en e l primer 
período impositivo iniciado a partir de 1 de enero de 2016, 
siempre que la opción y comunicación a que se refie re el 
artículo 120 se realice antes de las finalización d el 
referido periodo impositivo iniciado a partir de 1 de enero 
de 2016.  

4. Los efectos previstos en el artículo 131.4 
resultarán de aplicación en el supuesto de grupos f iscales 
respecto de los que la entidad dominante, por aplic ación de 
lo dispuesto en el artículo 117, adquiera en el pri mer 
período impositivo que se inicie a partir de 1 de e nero de 
2016 la condición de dependiente de una entidad res idente 
en España. En este supuesto, la opción y comunicaci ón a que 
se refiere el artículo 120 se deberá realizar dentr o del 
referido periodo impositivo. 

5. En el supuesto en que dos o más grupos fiscales 
deban integrarse por aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 117, dicha integración y, en su caso, la 
incorporación de otras entidades en el grupo fiscal  
respecto de las cuales la entidad dominante cumpla tal 
condición, se podrá realizar en el primer período 
impositivo que se inicie a partir de 1 de enero de 2017. En 
este caso, aquéllos podrán seguir aplicando el régi men de 
consolidación fiscal en los períodos impositivos qu e se 
inicien en el año 2016 con la misma composición exi stente a 
31 de diciembre de 2015, sin perjuicio de que se pr oduzca 
alguna de las circunstancias previstas en el artícu lo 117, 
según redacción vigente para los períodos impositiv os que 
se hubieran iniciado con anterioridad a 1 de enero de 2016, 
que determine la incorporación o la exclusión de al guna 
entidad o la extinción del grupo. 

6. Las eliminaciones practicadas en un grupo fiscal  en 
períodos impositivos iniciados con anterioridad a 1  de 
enero de 2016 procedentes de la transmisión de 
participaciones en entidades, que estén pendientes de 
incorporación   en los periodos impositivos iniciad os 
partir de esa fecha, se incorporarán de acuerdo con  lo 
establecido en el artículo 123 y les resultará de 
aplicación lo dispuesto en los  artículos 59 y 62.”  

Artículo cuarto. Ley Foral reguladora del régimen 
fiscal de las cooperativas. 



 95

Con efectos para los períodos impositivos que se 
inicien a partir del 1 de enero de 2016, los precep tos de 
la Ley Foral 9/1994, de 21 de junio, reguladora del  régimen 
fiscal de las cooperativas, que a continuación se 
relacionan, quedarán redactados del siguiente modo:  

Uno. Artículo 14.3. 

“3. Las imputaciones al ejercicio económico de las 
subvenciones de capital en la forma prevista  en la s normas 
contables que sean aplicables.” 

Dos. Artículo 20.1.1º. 

“1º. A la base imponible correspondiente a los 
resultados cooperativos le será aplicable el tipo d el 17 
por 100.” 

Tres. Artículo 21. 

“Artículo 21. Compensación de cuotas negativas. 

1. Si la suma algebraica a que se refiere el artícu lo 
anterior resultase negativa, su importe podrá compe nsarse 
por la cooperativa con las cuotas íntegras positiva s de los 
periodos impositivos que concluyan en los quince añ os 
inmediatos y sucesivos, con el límite del 70 por 10 0 de la 
cuota íntegra previa a su compensación. 

En todo caso, serán compensables en el periodo 
impositivo cuotas íntegras por el importe que resul ta de 
multiplicar 1 millón de euros al tipo medio de grav amen de 
la entidad. Si el periodo impositivo tuviera una du ración 
inferior al año, este límite será el resultado de 
multiplicar la cifra resultante por la proporción e xistente 
entre la duración del periodo impositivo respecto d el año. 

Las cuotas negativas tendrán que haber resultado de  la 
oportuna liquidación o autoliquidación. En el supue sto de 
practicarse la compensación se considerará que no h an 
prescrito los períodos impositivos a los que corres pondan 
las cuotas negativas, a los solos efectos de cuanti ficar la 
compensación que proceda. 

La limitación a la compensación de cuotas negativas  no 
resultará de aplicación en el importe de la cuota d erivada 
de rentas correspondientes a quitas o esperas, cons ecuencia 
de un acuerdo de los acreedores con el sujeto pasiv o. Las 
cuotas negativas que sean objeto de compensación co n dichas 
cuotas no se tendrán en consideración respecto del importe 



 96 

a que se refiere el último inciso del primer párraf o de 
este número. 

El límite previsto en este apartado no se aplicará en 
el periodo impositivo en que se produzca la extinci ón de la 
entidad, salvo que la misma sea consecuencia de una  
operación de reestructuración a la que resulta de 
aplicación el régimen fiscal establecido en el Capí tulo IX 
del Título X. 

2. En las cooperativas de nueva creación el cómputo  
del plazo de compensación a que se refiere el númer o 
anterior podrá diferirse hasta el inicio del primer  período 
impositivo en que las cuotas fuesen positivas, no 
resultando de aplicación el límite establecido en e l primer 
párrafo del número 1 en los tres primeros periodos 
impositivos en que se genere una cuota íntegra posi tiva. 

No se entenderán incluidos en este número los 
supuestos de sucesión o continuidad de empresa.” 

Cuatro.  Artículo 30.b) 

“b) Impuesto sobre Sociedades. 

Exención del Impuesto en los términos establecidos en 
el Capítulo XII del Título X de la Ley Foral 24/199 6, del 
Impuesto sobre Sociedades.” 

Cinco. Artículo 37.  

“Artículo 37. Tipos de gravamen. 

A las cooperativas de crédito protegidas a que se 
refiere el artículo anterior les serán de aplicació n los 
siguientes tipos de gravamen en el Impuesto sobre 
Sociedades: 

1. A la base imponible correspondiente a los 
resultados cooperativos se aplicará el tipo del 25 por 100. 
A estos efectos tendrán la consideración de resulta dos 
cooperativos, además de los señalados en la Sección  3ª del 
Capítulo I del Título II, los procedentes de las 
operaciones señaladas en el segundo párrafo  del ar tículo 
36.2.b).  

2. A la base imponible correspondiente a los 
resultados extracooperativos, que deberán ser 
contabilizados separadamente, se aplicará el tipo d el 25 
por 100.”  
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Artículo quinto. Texto Refundido del Impuesto sobre  
Sucesiones y Donaciones. 

Con efectos para los hechos imponibles producidos a  
partir del 1 de enero de 2016, los preceptos del Te xto 
Refundido del Impuesto sobre Sucesiones y Donacione s, 
aprobado por Decreto Foral Legislativo  250/2002, d e 16 de 
diciembre, que a continuación se relacionan, quedar án 
redactados del siguiente modo: 

Uno. Artículo 9º.b). 

“b) Las transmisiones entre cónyuges o miembros de una 
pareja estable que se produzcan como consecuencia d e lo 
establecido en el artículo 55.1.9º del Texto Refund ido de 
la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Per sonas 
Físicas, aprobado por Decreto Foral Legislativo 4/2 008, de 
2 de junio, hasta el límite previsto en el citado 
precepto.”  

Dos. Artículo 10.2 y 3 

“2. En las adquisiciones a título oneroso realizada s 
por los ascendientes como representantes de los 
descendientes menores de edad, se presumirá la exis tencia 
de una transmisión lucrativa a favor de éstos por e l valor 
de los bienes o derechos transmitidos, a menos que se 
pruebe la previa existencia de bienes o medios sufi cientes 
del menor para realizarla y su aplicación a este fi n. 

3. Las presunciones a que se refieren los apartados  
anteriores se pondrán en conocimiento de los intere sados 
para que puedan formular cuantas alegaciones y prue bas 
estimen convenientes a su derecho, antes de girar l as 
liquidaciones correspondientes.” 

Tres. Artículo 16.1. 

“1. Serán subsidiariamente responsables del pago de l 
Impuesto: 

a) En las adquisiciones “mortis causa” de depósitos , 
garantías o cuentas corrientes, los intermediarios 
financieros y las demás entidades o personas que hu bieren 
entregado el metálico y valores depositados o devue lto las 
garantías constituidas. 

A estos efectos no se considerará entrega de metáli co 
o de valores depositados, ni devolución de garantía s, el 
libramiento de cheques bancarios con cargo a los de pósitos, 
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garantías o al resultado de la venta de los valores  que sea 
necesario, que tenga como exclusivo fin el pago del  propio 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que grave la  
adquisición “mortis causa”, siempre que el cheque s ea 
expedido a nombre de la Administración acreedora de l 
Impuesto. 

b) En las entregas de cantidades a quienes resulten  
beneficiarios como herederos o designados en los co ntratos, 
las Entidades de Seguros que las verifiquen. 

A estos efectos no se considerará entrega de 
cantidades a los beneficiarios de contratos de segu ro el 
pago a cuenta de la prestación que tenga como exclu sivo fin 
el pago del propio Impuesto sobre Sucesiones y Dona ciones 
que grave la percepción de dicha prestación, siempr e que se 
realice mediante la entrega a los beneficiarios de cheque 
bancario expedido a nombre de la Administración acr eedora 
del Impuesto. 

c) Los mediadores en la transmisión de títulos valo res 
que formen parte de la herencia. 

A estos efectos no se considerará que estos mediado res 
son responsables del tributo cuando se limiten a re alizar, 
por orden de los herederos, la venta de los valores  
necesarios que tenga como exclusivo fin el pago del  propio 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que grave la  
adquisición “mortis causa”, siempre que contra el p recio 
obtenido en dicha venta se realice la entrega a los  
beneficiarios de cheque bancario expedido a nombre de la 
Administración acreedora del Impuesto.” 

Cuatro. Artículo 33.2. 

“2. Las adquisiciones por donación o cualquier otro  
negocio jurídico a título gratuito e “inter vivos” 
tributarán con arreglo al grado de parentesco que m edie 
entre el donante y el donatario. 

En el supuesto de adquisición de bienes o derechos por 
donación o cualquier otro negocio jurídico a título  
gratuito e “inter vivos” por parte de descendientes  o 
adoptados, precedida de otra u otras adquisiciones de los 
mismos bienes o derechos, realizada dentro de los ú ltimos 
tres años inmediatamente anteriores a la citada 
adquisición, por donación o negocio jurídico a títu lo 
gratuito e “inter vivos” a favor del ascendiente o 
adoptante y realizada por otro descendiente o adopt ado del 
mismo, tributará teniendo en cuenta el parentesco d el 
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primer donante con respecto al último donatario, 
descontándose, en su caso, la cuota ingresada 
correspondiente a las donaciones precedentes.” 

Cinco. Artículo 44.1. 

“1. La renuncia de la herencia hecha simple y 
gratuitamente a favor de todos los coherederos a qu ienes 
deba acrecer la porción renunciada, según lo preven ido en 
la última parte del número 3 del artículo 1.000 del  Código 
Civil, no constituye acto sujeto al Impuesto, pero tanto en 
este caso como en el de renuncia simple y gratuita de 
legados a favor de todos los  herederos las persona s a 
quienes la renuncia beneficie tributarán por la adq uisición 
de la parte renunciada con arreglo al tipo de la es cala de 
herencias que correspondería aplicar al renunciante , a no 
ser que por el parentesco del causante con el favor ecido 
por la renuncia corresponda a éste un tipo superior  a 
aquél. 

Si el favorecido por la renuncia recibiese 
directamente otros bienes del causante, sólo se apl icará lo 
dispuesto en el párrafo anterior cuando la suma de las 
liquidaciones practicadas por la adquisición separa da de 
ambos grupos de bienes fuese superior a la girada s obre el 
valor de todos, con aplicación del tipo de gravamen  que 
corresponda en función del grado de parentesco del 
favorecido por la renuncia con el causante. 

En los demás casos de renuncia a que se refiere el 
artículo 1.000 del Código Civil, se exigirá el Impu esto 
correspondiente al renunciante por razón de la here ncia, 
sin perjuicio de lo que proceda liquidar, además, p or la 
cesión o donación de la parte renunciada.” 

Seis. Artículo 44.2. El actual apartado 2 pasa a se r 
el apartado 3. 

“2. La adquisición por derecho de transmisión de la  
herencia de los ascendientes en virtud de la sucesi ón legal 
prevista en la Ley 304 del Fuero Nuevo de Navarra, deferida 
tras haberse producido la renuncia del adquirente a  la 
sucesión a la que estaba llamado en virtud de un or den de 
llamamiento anterior, tributará teniendo en cuenta el 
parentesco del causante con el primer renunciante. 

Del mismo modo, se liquidará por el parentesco entr e 
el causante y el renunciante-donatario cuando se pr oduzca 
la adquisición de éste a través de una donación efe ctuada a 
su favor por los ascendientes herederos legales del  
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causante, previa renuncia de aquél, siempre que ent re la 
renuncia y la donación medie un plazo inferior a tr es 
años.” 

Artículo sexto. Texto Refundido del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docum entados. 

Con efectos para los hechos imponibles producidos a  
partir del 1 de enero de 2016, los preceptos del Te xto 
Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimon iales y 
Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Decreto Foral 
Legislativo 129/1999, de 26 de abril, que a continu ación se 
relacionan, quedarán redactados del siguiente modo:  

Uno. Artículo 8. 1. b).4ª. 

“4ª. Que ningún miembro de la unidad familiar sea 
propietario en el momento de la adquisición de otra  
vivienda en la Comunidad Foral de Navarra en un por centaje 
superior al 25 por 100”. 

Dos. Artículo 9. 

“Artículo 9. 

En los arrendamientos de fincas se aplicará el tipo  
del 4 por 1.000.” 

Tres. Artículo 35. I. B) 25.4. 

“4. Los fondos de titulización hipotecaria, los fon dos 
de titulización de activos financieros y los fondos  de 
capital riesgo estarán exentos de todas las operaci ones 
sujetas a la modalidad de operaciones societarias.”  

Artículo séptimo. Ley Foral General Tributaria. 

Los preceptos de la Ley Foral 13/2000, de 14 de 
diciembre, General Tributaria, que a continuación s e 
relacionan, quedarán redactados del siguiente modo:  

Uno. Artículo 16.4. Derogación. Con efectos a parti r 
de 1 de enero de 2016. 

Dos. Adición de un artículo 55.bis. Con efectos par a 
los procedimientos que se inicien a partir de 1 de enero de 
2016. 

“Artículo 55 bis. Derecho a comprobar e investigar.  

1. La prescripción de derechos establecida en el 
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artículo 55 no afectará al derecho de la Administra ción 
para realizar comprobaciones e investigaciones conf orme al 
artículo 101, salvo lo dispuesto en el apartado sig uiente. 

2. Salvo que la normativa propia de cada tributo 
establezca otra cosa, el derecho de la Administraci ón para 
iniciar el procedimiento de comprobación de las bas es o 
cuotas compensadas o pendientes de compensación o d e 
deducciones aplicadas o pendientes de aplicación, 
prescribirá a los diez años a contar desde el día s iguiente 
a aquel en que finalice el plazo reglamentario esta blecido 
para presentar la declaración o autoliquidación 
correspondiente al ejercicio o periodo impositivo e n que se 
generó el derecho a compensar dichas bases o cuotas  o a 
aplicar dichas deducciones. 

En los procedimientos de inspección de alcance 
general, respecto de obligaciones tributarias y per iodos 
cuyo derecho a liquidar no se encuentre prescrito, se 
entenderá incluida, en todo caso, la comprobación d e la 
totalidad de las bases o cuotas pendientes de compe nsación 
o de las deducciones pendientes de aplicación, cuyo  derecho 
a comprobar no haya prescrito de acuerdo con lo dis puesto 
en el párrafo anterior. En otro caso, deberá hacers e 
expresa mención a la inclusión, en el objeto del 
procedimiento, de la comprobación a que se refiere este 
apartado, con indicación de los ejercicios o period os 
impositivos en que se generó el derecho a compensar  las 
bases o cuotas o a aplicar las deducciones que van a ser 
objeto de comprobación. 

La comprobación a que se refiere este apartado y, e n 
su caso, la corrección o regularización de bases o cuotas 
compensadas o pendientes de compensación o deduccio nes 
aplicadas o pendientes de aplicación respecto de la s que no 
se hubiese producido la prescripción establecida en  el 
párrafo primero, sólo podrá realizarse en el curso de 
procedimientos de comprobación relativos a obligaci ones 
tributarias y periodos cuyo derecho a liquidar no s e 
encuentre prescrito. 

3. Salvo que la normativa propia de cada tributo 
establezca otra cosa, la limitación del derecho a c omprobar 
a que se refiere el apartado anterior no afectará a  la 
obligación de aportación de las liquidaciones o 
autoliquidaciones en que se incluyeron las bases, c uotas o 
deducciones, así como de la contabilidad que las so porte, 
con ocasión de procedimientos de comprobación e 
investigación de ejercicios no prescritos en los qu e se 
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produjeron las compensaciones o aplicaciones señala das en 
dicho apartado.”. 

Tres. Artículo 58.4. Con efectos para los 
procedimientos que se inicien a partir de 1 de ener o de 
2016. 

“4. La obligación de justificar la procedencia de l os 
datos que tengan su origen en operaciones realizada s en 
períodos impositivos prescritos se mantendrá durant e el 
plazo de prescripción del derecho para determinar l as 
deudas tributarias afectadas por la operación 
correspondiente y, en todo caso, en los supuestos a  que se 
refiere el artículo 55 bis.2 y 3.” 

Cuatro. Artículo 70.4. Con efectos para los 
procedimientos que se inicien a partir de 1 de ener o de 
2016. 

“4. El plazo máximo de resolución del expediente 
sancionador será de seis meses. 

Cuando habiéndose iniciado el procedimiento 
sancionador concurra en el procedimiento inspector del que 
trae causa alguna de las circunstancias previstas e n el 
artículo 139.5, el plazo para concluir el procedimi ento 
sancionador se extenderá por el mismo periodo que r esulte 
procedente de acuerdo con lo dispuesto en dicho apa rtado.” 

Cinco. Artículo 87.1. Con efectos para los 
procedimientos que se inicien a partir de 1 de ener o de 
2016. 

“1. El plazo máximo de resolución de los 
procedimientos de gestión tributaria será de seis m eses, 
salvo que la normativa aplicable fije un plazo dist into. 
Las dilaciones en el procedimiento por causa no imp utable a 
la Administración tributaria y los periodos de susp ensión 
del plazo que se produzcan conforme a lo previsto e n esta 
Ley Foral no se incluirán en el cómputo del plazo d e 
resolución.” 

Seis. Artículo 101. Con efectos para los 
procedimientos que se inicien a partir de 1 de ener o de 
2016. 

“Artículo 101. Facultades. 

1. La Administración Tributaria podrá comprobar e 
investigar los hechos, actos, elementos, actividade s, 
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explotaciones, negocios, valores y demás circunstan cias 
determinantes de la obligación tributaria para veri ficar el 
correcto cumplimiento de las normas aplicables. 

Dichas comprobación e investigación se podrán reali zar 
aún en el caso de que las mismas afecten a ejercici os o 
periodos y conceptos tributarios respecto de los qu e se 
hubiese producido la prescripción regulada en el ar tículo 
55.a), siempre que tal comprobación o investigación  resulte 
precisa en relación con la de alguno de los derecho s a los 
que se refiere el artículo 55 que no hubiesen presc rito, 
salvo lo establecido en la normativa propia de cada  tributo 
y en los supuestos a los que se refiere el artículo  55 
bis.2, en los que resultará de aplicación el límite  en el 
mismo establecido. 

En particular, dichas comprobaciones e investigacio nes 
podrán extenderse a hechos, actos, actividades, 
explotaciones y negocios que, acontecidos, realizad os, 
desarrollados o formalizados en ejercicios o period os 
tributarios respecto de los que se hubiese producid o la 
prescripción regulada en el artículo 55.a), hubiera n de 
surtir efectos fiscales en ejercicios o periodos en  los que 
dicha prescripción no se hubiese producido. 

2. En el desarrollo de las funciones de comprobació n e 
investigación a que se refiere este artículo, la 
Administración Tributaria podrá calificar los hecho s, 
actos, actividades, explotaciones y negocios realiz ados por 
el obligado tributario con independencia de la prev ia 
calificación que éste último hubiera dado a los mis mos y 
del ejercicio o periodo en el que la realizó, resul tando de 
aplicación, en su caso, lo dispuesto en los artícul os 17, 
18 y 20.2. 

La calificación realizada por la Administración 
Tributaria en los procedimientos de comprobación e 
investigación en aplicación de lo dispuesto en este  
apartado extenderá sus efectos respecto de la oblig ación 
tributaria objeto de aquéllos y, en su caso, respec to de 
aquellas otras respecto de las que no se hubiese pr oducido 
la prescripción regulada en el artículo 55.a).” 

Siete. Artículo 105. Adición de una letra  m) en el  
apartado 1. Modificación del apartado 4, pasando el  actual 
contenido de los apartados 4 y 5 a ser los apartado s 5 y 6 
respectivamente. Con efectos a partir de 1 de enero  de 
2016. 

“m) La colaboración con la Oficina de Recuperación y 
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Gestión de Activos mediante la cesión de los datos,  
informes o antecedentes necesarios para la localiza ción de 
los bienes embargados o decomisados en un proceso p enal, 
previa acreditación de esta circunstancia.” 

“4. El carácter reservado de los datos establecido en 
este artículo no impedirá la publicidad de los mism os 
cuando ésta se derive de la normativa de la Unión E uropea.” 

Ocho. Adición de un artículo 105 bis. Con efectos a  
partir de 1 de enero de 2016.  

“Artículo 105 bis. Publicidad de situaciones de 
incumplimiento relevante de las obligaciones tribut arias. 

1. La Administración Tributaria acordará la 
publicación periódica de listados comprensivos de d eudores 
a la Hacienda Pública de Navarra por deudas tributa rias 
cuando concurran las siguientes circunstancias: 

a) Que el importe total de las deudas tributarias 
pendientes de ingreso supere el importe de 250.000 euros. 

b) Que dichas deudas tributarias no hubiesen sido 
pagadas transcurrido el plazo de ingreso en periodo  
voluntario. 

A efectos de lo dispuesto en este artículo las deud as 
tributarias estarán integradas por los conceptos a que se 
refiere el artículo 50, y no se incluirán aquellas que se 
encuentren aplazadas o suspendidas. 

2. En dichos listados se incluirá la siguiente 
información: 

a) La identificación de los deudores conforme al 
siguiente detalle: 

– Personas Físicas: nombre apellidos y NIF. 

– Personas Jurídicas y entidades del artículo 25: 
razón o denominación social completa y NIF. 

b) El importe conjunto de las deudas pendientes de 
pago tenidas en cuenta a efectos de la publicación.  

3. La determinación de la concurrencia de los 
requisitos exigidos para la inclusión en el listado  tomará 
como fecha de referencia el 31 de diciembre del año  
anterior al del acuerdo de publicación, cualquiera que sea 
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la cantidad pendiente de ingreso a la fecha de dich o 
acuerdo, salvo lo dispuesto en el apartado 5. 

La propuesta de inclusión en el listado será 
comunicada al deudor afectado, que podrá formular 
alegaciones en el plazo de 10 días contados a parti r del 
siguiente al de recepción de la comunicación. A est os 
efectos será suficiente para entender realizada dic ha 
comunicación la acreditación por parte de la Admini stración 
Tributaria de haber realizado un intento de notific ación de 
la misma que contenga el texto íntegro de su conten ido en 
el domicilio fiscal del interesado. 

Las alegaciones habrán de referirse exclusivamente a 
la existencia de errores materiales, de hecho o ari tméticos 
en relación con los requisitos señalados en el apar tado 1. 

Como consecuencia del trámite de alegaciones, la 
Administración podrá acordar la rectificación del l istado 
cuando se acredite fehacientemente que no concurren  los 
requisitos legales determinados en el apartado 1. 

Dicha rectificación también podrá ser acordada de 
oficio. 

Practicadas las rectificaciones oportunas, se dicta rá 
el acuerdo de publicación. 

La notificación del  acuerdo se entenderá producida  
con su publicación y la del listado. 

La publicación se efectuará en todo caso por medios  
electrónicos, debiendo adoptarse las medidas necesa rias 
para impedir la indexación de su contenido a través  de 
motores de búsqueda en Internet y los listados deja rán de 
ser accesibles una vez transcurridos tres meses des de la 
fecha de publicación. 

El tratamiento de datos necesarios para la publicac ión 
se sujetará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/19 99, de 
13 de diciembre, de protección de datos de carácter  
general, y en su Reglamento aprobado por Real Decre to 
1720/2007, de 21 de diciembre. 

4. Será competente para dictar los acuerdos de 
publicación regulados en este artículo la persona q ue 
ostente la Dirección Gerencia de la Hacienda Tribut aria de 
Navarra, debiendo producirse la publicación en todo  caso 
durante el primer semestre de cada año. 
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5. En la publicación del listado se especificará qu e 
la situación en el mismo reflejada es la existente a la 
fecha de referencia señalada en el apartado 3. 

Sin perjuicio de ello, el deudor no será incluido e n 
el listado en el caso de que, con posterioridad a d icha 
fecha de referencia y antes de dictarse el acuerdo de 
publicación, ingrese las deudas pendientes. 

Lo dispuesto en este artículo no afectará en modo 
alguno al régimen de impugnación establecido en est a Ley 
Foral en relación con las actuaciones y procedimien tos de 
los que se deriven las deudas tributarias ni tampoc o a las 
actuaciones y procedimientos de aplicación de los t ributos 
iniciados o que se pudieran iniciar con posteriorid ad en 
relación con las mismas. 

Las actuaciones desarrolladas en el procedimiento 
establecido en este artículo en orden a la publicac ión de 
la información en el mismo regulada no constituyen causa de 
interrupción a los efectos previstos en el artículo  57. 

6. El acuerdo de publicación del listado pondrá fin  a 
la vía administrativa.” 

Nueve. Artículo 110, adición de un apartado 3. Con 
efectos a partir de 1 de enero de 2016. 

“3. En el caso de obligaciones tributarias con 
periodos de liquidación inferior al año, se podrá r ealizar 
una distribución lineal de la cuota anual que resul te entre 
los periodos de liquidación correspondientes cuando  la 
Administración Tributaria no pueda, en base a la 
información obrante en su poder, atribuirla a un pe riodo de 
liquidación concreto conforme a la normativa regula dora del 
tributo, y el obligado tributario, requerido expres amente a 
tal efecto, no justifique que procede un reparto te mporal 
diferente.” 

Nueve bis. Artículo 123.4. Con efectos a partir de 1 
de enero de 2016. 

“4. Para asegurar o efectuar el cobro de la deuda 
tributaria, los funcionarios que desempeñen puestos  de 
trabajo en órganos de recaudación tendrán las facul tades 
que se reconocen a la Inspección de los tributos en  el 
artículo 131, con los requisitos allí establecidos. ” 

Diez. Artículo 138.4. Derogación. Con efectos a par tir 
de 1 de enero de 2016. 
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Once. Artículo 139. Con efectos para los 
procedimientos que se inicien a partir de 1 de ener o de 
2016. 

“Artículo 139. Plazo de las actuaciones inspectoras . 

1. Las actuaciones del procedimiento de inspección 
deberán concluir en el plazo de: 

a) 18 meses, con carácter general. 

b) 27 meses, cuando concurra alguna de las siguient es 
circunstancias en cualquiera de las obligaciones 
tributarias o periodos objeto de comprobación: 

1º. Que la Cifra Anual de Negocios del obligado 
tributario sea igual o superior al requerido para a uditar 
sus cuentas. 

2º. Que el obligado tributario esté integrado en un  
grupo sometido al régimen de consolidación fiscal o  al 
régimen especial de grupo de entidades que esté sie ndo 
objeto de comprobación inspectora. 

Cuando se realicen actuaciones inspectoras con 
diversas personas o entidades vinculadas de acuerdo  con lo 
establecido en el artículo 28 de la Ley Foral 24/19 96, de 
30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, la 
concurrencia de las circunstancias previstas en est a letra 
en cualquiera de ellos determinará la aplicación de  este 
plazo a los procedimientos de inspección seguidos c on todos 
ellos. 

El plazo de duración del procedimiento al que se 
refiere este apartado podrá extenderse en los térmi nos 
señalados en los apartados 4 y 5. 

2. El plazo del procedimiento inspector se contará 
desde la fecha de notificación al obligado tributar io de su 
inicio hasta que se notifique o se entienda notific ado el 
acto administrativo resultante del mismo. A efectos  de 
entender cumplida la obligación de notificar y de c omputar 
el plazo de resolución será suficiente acreditar qu e se ha 
realizado un intento de notificación que contenga e l texto 
íntegro de la resolución. 

En la comunicación de inicio del procedimiento 
inspector se informará al obligado tributario del p lazo que 
le resulte aplicable. 
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En el caso de que las circunstancias a las que se 
refiere la letra b) del apartado anterior se apreci en 
durante el desarrollo de las actuaciones inspectora s el 
plazo será de 27 meses, contados desde la notificac ión de 
la comunicación de inicio, lo que se pondrá en cono cimiento 
del obligado tributario. 

El plazo será único para todas las obligaciones 
tributarias y periodos que constituyan el objeto de l 
procedimiento inspector, aunque las circunstancias para la 
determinación del plazo sólo afecten a algunas de l as 
obligaciones o periodos incluidos en el mismo, salv o el 
supuesto de desagregación previsto en el apartado 3 . 

A efectos del cómputo del plazo del procedimiento 
inspector no será de aplicación lo dispuesto en el artículo 
87.1, respecto de las dilaciones en el procedimient o por 
causa no imputable a la Administración. 

3. El cómputo del plazo del procedimiento inspector  se 
suspenderá desde el momento en que concurra alguna de las 
siguientes circunstancias: 

a) La remisión del expediente al Ministerio Fiscal o a 
la jurisdicción competente. 

b) La recepción de una comunicación de un órgano 
jurisdiccional en la que se ordene la suspensión o 
paralización respecto de determinadas obligaciones 
tributarias o elementos de las mismas de un procedi miento 
inspector en curso. 

c) El planteamiento por la Administración Tributari a 
que esté desarrollando el procedimiento de inspecci ón de un 
conflicto ante las Juntas Arbitrales previstas en l a 
normativa relativa a las Comunidades Autónomas, en la Ley 
28/1990, de 26 de diciembre, del Convenio Económico  entre 
el Estado y la Comunidad Foral de Navarra y en la L ey 
12/2002, de 23 de mayo, del Concierto Económico con  la 
Comunidad Autónoma del País Vasco o la recepción de  la 
comunicación del mismo. 

d) El intento de notificación al obligado tributari o 
de la propuesta de resolución o de liquidación o de l 
acuerdo por el que se ordena completar actuaciones.  

e) La concurrencia de una causa de fuerza mayor que  
obligue a suspender las actuaciones. 

Salvo que concurra la circunstancia prevista en la 
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letra d) de este apartado, la inspección no podrá r ealizar 
ninguna actuación en relación con el procedimiento 
suspendido por las causas anteriores, sin perjuicio  de que 
las solicitudes previamente efectuadas al obligado 
tributario o a terceros deban ser contestadas. No o bstante, 
si la Administración Tributaria aprecia que algún p eriodo, 
obligación tributaria o elemento de esta no se encu entran 
afectados por la causas de suspensión, continuará e l 
procedimiento inspector respecto de los mismos, pud iendo, 
en su caso, practicarse por ellos la correspondient e 
liquidación. A los solos efectos del cómputo del pe riodo 
máximo de duración, en estos casos, desde el moment o en el 
que concurre la circunstancia de la suspensión, se 
desagregarán los plazos distinguiendo entre la part e del 
procedimiento que continúa y la que queda suspendid a. A 
partir de dicha desagregación, cada parte del proce dimiento 
se regirá por sus propios motivos de suspensión y e xtensión 
del plazo. 

La suspensión del cómputo del plazo tendrá efectos 
desde que concurran las circunstancias anteriorment e 
señaladas, lo que se comunicará al obligado tributa rio a 
efectos informativos, salvo que con esta comunicaci ón 
pudiera perjudicarse la realización de investigacio nes 
judiciales, circunstancia que deberá quedar suficie ntemente 
motivada en el expediente. En esta comunicación, se  
detallarán los periodos, obligaciones tributarias o  
elementos de estas que se encuentran suspendidos y aquellos 
otros respecto de los que se continúa el procedimie nto por 
no verse afectados por dichas causas de suspensión.  

La suspensión finalizará cuando tenga entrada en el  
registro de la correspondiente Administración Tribu taria el 
documento del que se derive que ha cesado la causa de 
suspensión, se consiga efectuar la notificación o s e 
constate la desaparición de las circunstancias 
determinantes de la fuerza mayor. 

Una vez finalizada la suspensión, el procedimiento 
continuará por el plazo que reste. 

4. El obligado tributario podrá solicitar antes de la 
apertura del trámite de audiencia, en los términos que 
reglamentariamente se establezcan, uno o varios per iodos en 
los que la inspección no podrá efectuar actuaciones  con el 
obligado tributario y quedará suspendido el plazo p ara 
atender los requerimientos efectuados al mismo. Dic hos 
periodos no podrán exceder en su conjunto de 60 día s 
naturales para todo el procedimiento y supondrán un a 
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extensión del plazo máximo de duración del mismo. 

El órgano actuante podrá denegar la solicitud si no  se 
encuentra suficientemente justificada o si se aprec ia que 
puede perjudicar el desarrollo de las actuaciones. La 
denegación no podrá ser objeto de recurso o reclama ción 
económico-administrativa. 

5. Cuando durante el desarrollo del procedimiento 
inspector el obligado tributario manifieste que no tiene o 
no va a aportar la información o documentación soli citada o 
no la aporta íntegramente en el plazo concedido en el 
tercer requerimiento, su aportación posterior deter minará 
la extensión del plazo máximo de duración del proce dimiento 
inspector por un período de tres meses, siempre que  dicha 
aportación se produzca una vez transcurrido al meno s nueve 
meses desde su inicio. No obstante, la extensión se rá de 
seis meses cuando la aportación se efectúe tras la 
formalización del acta y determine que el órgano co mpetente 
para liquidar acuerde la práctica de actuaciones 
complementarias. 

Asimismo, el plazo máximo de duración del 
procedimiento inspector se extenderá por un periodo  de seis 
meses cuando tras dejar constancia de la apreciació n de las 
circunstancias determinantes de la aplicación del m étodo de 
estimación indirecta, se aporten datos, documentos o 
pruebas relacionados con dichas circunstancias. 

6. El incumplimiento del plazo de duración del 
procedimiento al que se refiere el apartado 1 de es te 
artículo no determinará la caducidad del procedimie nto, que 
continuará hasta su terminación, pero producirá los  
siguientes efectos respecto a las obligaciones trib utarias 
pendientes de liquidar: 

a) No se considerará interrumpida la prescripción c omo 
consecuencia de las actuaciones inspectoras desarro lladas 
durante el plazo señalado en el apartado 1. 

La prescripción se entenderá interrumpida por la 
realización de actuaciones con posterioridad a la 
finalización del plazo al que se refiere el apartad o 1. El 
obligado tributario tendrá derecho a ser informado sobre 
los conceptos y períodos a que alcanzan las actuaci ones que 
vayan a realizarse. 

b) Los ingresos realizados desde el inicio del 
procedimiento hasta la primera actuación practicada  con 
posterioridad al incumplimiento del plazo de duraci ón del 
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procedimiento previsto en el apartado 1 y que hayan  sido 
imputados por el obligado tributario al tributo y p eríodo 
objeto de las actuaciones inspectoras tendrán el ca rácter 
de espontáneos a los efectos del artículo 52.3. 

c) No se exigirán intereses de demora desde que se 
produzca dicho incumplimiento hasta la finalización  del 
procedimiento. 

7. Cuando una resolución judicial o económico-
administrativa aprecie defectos formales y ordene l a 
retroacción de las actuaciones inspectoras, éstas d eberán 
finalizar en el período que reste desde el momento al que 
se retrotraigan las actuaciones hasta la conclusión  del 
plazo previsto en el apartado 1 o en seis meses, si  este 
último fuera superior. El citado plazo se computará  desde 
la recepción del expediente por el órgano competent e para 
ejecutar la resolución. 

Se exigirán intereses de demora por la nueva 
liquidación que ponga fin al procedimiento. La fech a de 
inicio del cómputo del interés de demora será la mi sma que 
hubiera correspondido a la liquidación anulada y el  interés 
se devengará hasta el momento en que se haya dictad o la 
nueva liquidación.” 

Doce. Artículo 140.2. Con efectos a partir de 1 de 
enero de 2016. 

“2. La revisión de los procedimientos y actos nulos , 
la declaración de lesividad de los actos anulables,  la 
revocación de actos y la rectificación de errores, se 
realizará conforme al régimen anteriormente invocad o. En 
particular, las resoluciones de los procedimientos de 
revocación pondrán fin a la vía administrativa.” 

Trece. Artículo 141.Se adiciona un apartado 2, el 
actual contenido del artículo pasa a ser el apartad o 1. Con 
efectos a partir de 1 de enero de 2016.  

“2. La resolución conclusiva del procedimiento pond rá 
fin a la vía administrativa.” 

Catorce. Artículo 144. Con efectos a partir de 1 de  
enero de 2016. 

“Artículo 144. Reclamación económico-administrativa . 

Las resoluciones que pongan fin a los procedimiento s 
de devolución de ingresos indebidos y de rectificac ión de 
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errores materiales previstos en los artículos 142 y  143 
serán susceptibles de las reclamaciones que se regu lan en 
la sección 4ª del presente capítulo.” 

Quince. Artículo 148. Con efectos a partir de 1 de 
enero de 2016. 

“Artículo 148 Suspensión de la ejecución del acto 
impugnado 

1. La interposición del correspondiente recurso o 
reclamación económico-administrativa no suspenderá la 
ejecución del acto impugnado, con las consecuencias  legales 
consiguientes, incluso la recaudación de cuotas o d erechos 
liquidados, intereses y recargos. 

2. No obstante, la ejecución del acto impugnado 
quedará suspendida automáticamente a instancia del 
interesado si se garantiza el importe de dicho acto , los 
intereses de demora que genere la suspensión y los recargos 
que procederían en caso de ejecución de la garantía , en los 
términos que se establezcan reglamentariamente. 

Si la impugnación afectase a una sanción tributaria , 
la ejecución de la misma quedará suspendida automát icamente 
sin necesidad de aportar garantías, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 70.6. 

El órgano competente para la resolución del recurso  o 
reclamación podrá modificar la resolución sobre la 
suspensión en los casos previstos en el segundo pár rafo del 
apartado siguiente. 

3. El órgano competente para la resolución del recu rso 
o reclamación podrá suspender la ejecución del acto  con 
dispensa total o parcial de garantías cuando dicha 
ejecución pudiera causar perjuicios de difícil o im posible 
reparación. 

En los supuestos a los que se refiere este apartado , 
el órgano competente para la resolución del recurso  o 
reclamación podrá modificar la resolución sobre la 
suspensión cuando aprecie que no se mantienen las 
condiciones que motivaron la misma, cuando las gara ntías 
aportadas hubieran perdido valor o efectividad, o c uando 
conozca de la existencia de otros bienes o derechos  
susceptibles de ser entregados en garantía que no h ubieran 
sido conocidos en el momento de dictarse la resoluc ión 
sobre la suspensión. 
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4. Se podrá suspender la ejecución del acto recurri do 
sin necesidad de aportar garantía cuando se aprecie  que al 
dictarlo se ha podido incurrir en error aritmético,  
material o de hecho. 

5. Si la reclamación no afecta a la totalidad de la  
deuda tributaria, la suspensión se referirá a la pa rte 
reclamada, y quedará obligado el reclamante a ingre sar la 
cantidad restante. 

6. La suspensión producida en el recurso de reposic ión 
se podrá mantener en la vía económico-administrativ a en las 
condiciones que se determinen reglamentariamente. 

7. Se mantendrá la suspensión producida en vía 
administrativa cuando el interesado comunique a la 
Administración tributaria en el plazo de interposic ión del 
recurso contencioso-administrativo que ha interpues to dicho 
recurso y ha solicitado la suspensión en el mismo. Dicha 
suspensión continuará, siempre que la garantía que se 
hubiese aportado en vía administrativa conserve su vigencia 
y eficacia, hasta que el órgano judicial adopte la decisión 
que corresponda en relación con la suspensión solic itada. 

Tratándose de sanciones, la suspensión se mantendrá , 
en los términos previstos en el párrafo anterior y sin 
necesidad de prestar garantía, hasta que se adopte la 
decisión judicial. 

8. Cuando deba ingresarse total o parcialmente el 
importe derivado del acto impugnado como consecuenc ia de la 
resolución de la reclamación, se liquidará interés de 
demora por todo el período de suspensión, en la cua ntía 
establecida en el artículo 50.2.c). 

9. Cuando se trate de actos que no tengan por objet o 
una deuda tributaria o cantidad líquida, el órgano 
competente para la resolución del recurso o reclama ción 
podrá suspender su ejecución cuando así lo solicite  el 
interesado y justifique que su ejecución pudiera ca usar 
perjuicios de imposible o difícil reparación. 

10. La ejecución del acto o resolución impugnado 
mediante un recurso extraordinario de revisión no p odrá 
suspenderse en ningún caso. 

11. Reglamentariamente se regularán los requisitos,  
órganos competentes y procedimiento para la tramita ción y 
resolución de las solicitudes de suspensión.” 
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Dieciséis. Disposición adicional novena. Con efecto s 
para los procedimientos que se inicien a partir de 1 de 
enero de 2016. 

“Disposición adicional novena. Exacción de la 
responsabilidad civil y multa por delito contra la Hacienda 
Pública. 

1. En los procedimientos por delito contra la Hacie nda 
Pública, la responsabilidad civil, que comprenderá el 
importe de la deuda tributaria que la Hacienda Trib utaria 
de Navarra no haya liquidado por prescripción u otr a causa 
legal en los términos previstos en esta Ley Foral, 
incluidos sus intereses de demora, junto a la pena de 
multa, se exigirá por el procedimiento administrati vo de 
apremio. 

2. Una vez que sea firme la sentencia, el juez o 
tribunal al que competa la ejecución remitirá testi monio a 
los órganos de la Hacienda Tributaria de Navarra, o rdenando 
que se proceda a su exacción. En la misma forma se 
procederá cuando el juez o tribunal hubieran acorda do la 
ejecución provisional de una sentencia recurrida. 

3. Cuando se hubiera acordado el fraccionamiento de  
pago de la responsabilidad civil o de la multa conf orme al 
artículo 125 del Código Penal, el juez o tribunal l o 
comunicará a la Hacienda Tributaria de Navarra. En este 
caso, el procedimiento de apremio se iniciará si se  
incumplieran los términos del fraccionamiento. 

4. La Hacienda Tributaria de Navarra informará al j uez 
o tribunal sentenciador, a los efectos del artículo  117.3 
de la Constitución Española, de la tramitación y, e n su 
caso, de los incidentes relativos a la ejecución 
encomendada.” 

Diecisiete. Disposición adicional décima, apartado 4. 
Con efectos a partir de 1 de enero de 2016. 

“4. La publicación de la revocación del número de 
identificación fiscal asignado en el Boletín Oficia l de 
Navarra, determinará la pérdida de validez a efecto s 
identificativos de dicho número en el ámbito fiscal . 

Asimismo, la publicación anterior determinará que l as 
entidades de crédito no realicen cargos o abonos en  las 
cuentas o depósitos bancarios en que consten como t itulares 
o autorizados los titulares de dichos números revoc ados, 
salvo que se rehabilite dicho número o se asigne un  nuevo 



 115

número de identificación fiscal. 

Cuando la revocación se refiera a una entidad, la 
publicación anterior también determinará que el reg istro 
público en que esté inscrita, en función del tipo d e 
entidad de que se trate, proceda a extender en la h oja 
abierta a la entidad a la que afecte la revocación una nota 
marginal en la que se hará constar que, en lo suces ivo, no 
podrá realizarse inscripción alguna que afecte a es ta, 
salvo que se rehabilite dicho número o se asigne un  nuevo 
número de identificación fiscal. 

Lo dispuesto en este apartado no impedirá a la 
Administración Tributaria exigir el cumplimiento de  las 
obligaciones tributarias pendientes. No obstante, l a 
admisión de las autoliquidaciones, declaraciones, 
comunicaciones o escritos en los que conste un núme ro de 
identificación fiscal revocado quedará condicionada , en los 
términos reglamentariamente establecidos, a la 
rehabilitación del citado número de identificación fiscal 
o, en su caso, a la obtención de un nuevo número.” 

Dieciocho. Adición de una disposición adicional 
vigésima cuarta. Con efectos a partir de 1 de enero  de 
2016. 

“Disposición adicional vigésima cuarta. Interés de 
demora. 

Con efectos desde el día 1 de enero de 2016, el 
interés de demora a que se refiere el artículo 50.2 .c) 
queda establecido en el 3,75 por 100 anual”.  

Diecinueve. Adición de una disposición adicional 
vigésima quinta. Con efectos a partir de 1 de enero  de 
2016. 

“Disposición adicional vigésima quinta. Medidas 
específicas aplicables a las solicitudes de concesi ón de 
aplazamientos o fraccionamientos de la deuda tribut aria que 
sean realizadas durante 2016.  

A las solicitudes de concesión de aplazamientos o d e 
fraccionamientos de deuda tributaria que sean reali zadas 
durante el año 2016 y cuya gestión recaudatoria ten ga 
encomendada el Departamento de Hacienda y Política 
Financiera se les aplicará lo establecido en la Dis posición 
adicional vigésimo segunda.” 
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Artículo octavo. Ley Foral reguladora del régimen 
tributario de las fundaciones y de las actividades de 
patrocinio. 

Con efectos para los periodos impositivos que se 
inicien a partir de 1 de enero de 2016, los precept os de la 
Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del ré gimen 
tributario de las Fundaciones y de las actividades de 
patrocinio, que a continuación se relacionan, queda rán 
redactados del siguiente modo:   

Uno. Artículo 9º. 

“Artículo 9º. Destino de rentas e ingresos. 

1. Deberá destinarse a la realización de los fines 
fundacionales, al menos, el 70 por ciento del impor te del 
resultado contable de la fundación, corregido con l os 
ajustes que se indican en los números siguientes. 

El resto del resultado contable, no destinado a la 
realización de los fines fundacionales, deberá incr ementar 
bien la dotación, bien las reservas, según acuerdo del 
patronato. 

2. No se incluirán como ingresos: 

a) La contraprestación que se obtenga por la 
enajenación o gravamen de bienes y derechos aportad os en 
concepto de dotación por el fundador o por terceras  
personas, así como de aquellos otros afectados por el 
patronato, con carácter permanente, a los fines 
fundacionales, incluida la plusvalía que se pudiera  haber 
generado. 

b) Los ingresos obtenidos en la transmisión onerosa  de 
bienes inmuebles en los que la entidad desarrolle l a 
actividad propia de su objeto o finalidad específic a, 
siempre que el importe de la citada transmisión se 
reinvierta en bienes inmuebles en los que concurra dicha 
circunstancia. 

3. No se considerarán en ningún caso como ingresos las 
aportaciones o donaciones recibidas en concepto de dotación 
en el momento de la constitución o en un momento po sterior. 

4. No se deducirán los siguientes gastos: 

a) Los que estén directamente relacionados con las 
actividades desarrolladas para el cumplimiento de l os fines 
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fundacionales, incluidas las dotaciones a la amorti zación y 
a las provisiones de inmovilizado afecto a dichas 
actividades. 

b) La parte proporcional de los gastos comunes al 
conjunto de actividades que correspondan a las 
desarrolladas para el cumplimiento de los fines 
fundacionales. 

Esta parte proporcional se determinará en función d e 
criterios objetivos deducidos de la efectiva aplica ción de 
recursos a cada actividad. 

Dichos gastos comunes podrán estar integrados, en s u 
caso, por los gastos por servicios exteriores, de p ersonal, 
financieros, tributarios y otros gastos de gestión y 
administración, así como por aquellos de los que lo s 
patronos tienen derecho a ser resarcidos, en los té rminos 
previstos en el artículo 13. 

5. Los ingresos y los gastos a que se refiere este 
cómputo se determinarán en función de la contabilid ad 
llevada por la fundación con arreglo a lo dispuesto  en el 
artículo 11. 

6. Se considera destinado a los fines fundacionales  el 
importe de los gastos e inversiones realizados en c ada 
ejercicio que efectivamente hayan contribuido al 
cumplimiento de los fines propios de la fundación 
especificados en sus estatutos, excepto las dotacio nes a 
las amortizaciones y provisiones. 

Para determinar el cumplimiento del requisito del 
destino de rentas e ingresos, cuando las inversione s 
destinadas a los fines fundacionales hayan sido fin anciadas 
con ingresos que deban distribuirse en varios ejerc icios, 
como subvenciones, donaciones y legados, o con recu rsos 
financieros ajenos, dichas inversiones se computará n en la 
misma proporción en que lo hubieran sido los ingres os o se 
amortice la financiación ajena. 

7. 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 mo mento de 
su obtención. 

8. A efectos de la información a suministrar en la 
memoria, relativa al grado de cumplimiento de los f ines 
fundacionales, a que se refiere el artículo 11.2, s e 
especificará el resultado sobre el que se aplica el  
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porcentaje del 70 por ciento y los gastos e inversi ones 
destinados a fines fundacionales, así como el impor te de 
los gastos de administración. También se incluirá e sta 
información en relación con los saldos pendientes d e 
aplicar de ejercicios anteriores. 

9. El importe de los gastos directamente ocasionado s 
por la administración de los bienes y derechos que integran 
el patrimonio de la fundación, sumado al de los gas tos de 
los que los patronos tienen derecho a ser resarcido s, no 
podrá superar la mayor de las siguientes cantidades : el 
cinco por ciento de los fondos propios o el 20 por ciento 
del resultado contable de la fundación, corregido c on los 
ajustes que se establecen en este artículo. 

10. Excepcionalmente, el porcentaje mínimo del 70 p or 
100 al que se refiere el número 1 de este artículo podrá 
ser inferior cuando se pretenda incrementar la dota ción 
fundacional de la entidad y así lo autorice el Depa rtamento 
Hacienda y Política Financiera, previa solicitud fo rmulada 
ante el mismo. 

Por otra parte, el plazo de cuatro años previsto en  el 
número 7 puede ser objeto de ampliación cuando el d estino 
de las rentas se ajuste a un plan formulado por la 
Fundación y aceptado por el Departamento de Haciend a y 
Política Financiera.  

Transcurridos seis meses desde la solicitud o 
formulación del plan a que se refieren los dos párr afos 
anteriores de este número, sin que haya recaído res olución 
expresa, la entidad puede considerar estimada su 
propuesta.”  

Uno bis. Disposición adicional novena. 

“Disposición adicional novena. Donaciones a los 
partidos políticos 

A las donaciones en dinero o en especie, procedente s 
de personas físicas, realizadas a los partidos polí ticos, 
dentro de los límites establecidos en la Ley Orgáni ca 
8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los pa rtidos 
políticos, les será de aplicación las deducciones p or 
donaciones previstas en el capítulo I del título II  de esta 
Ley Foral, de acuerdo con los requisitos y condicio nes en 
él establecidos.” 

Dos. Disposición adicional décima. Derogación. 
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Tres. Disposición adicional undécima.  

“Disposición adicional undécima. Incompatibilidad d e 
los beneficios fiscales de esta Ley Foral. 

Los beneficios fiscales regulados en esta ley foral , 
tanto en su articulado como en sus disposiciones 
adicionales, serán incompatibles, para los mismos i mportes, 
con los establecidos en la Ley Foral reguladora del  
mecenazgo cultural y de sus incentivos fiscales en al 
Comunidad Foral de Navarra.” 

Cuatro. Disposición adicional duodécima. Derogación . 

Artículo noveno. Ley Foral del mecenazgo cultural y  de 
sus incentivos fiscales. 

Con efecto para periodos impositivos que se inicien  a 
partir de 1 de enero de 2016  el artículo 19 de  la  Ley 
Foral 8/2014, de 16 de mayo, reguladora del mecenaz go 
cultural y de sus incentivos fiscales en la Comunid ad Foral 
de Navarra,  quedará redactado del siguiente modo: 

“Artículo 19. Incompatibilidades. 

Los beneficios fiscales regulados en esta Ley Foral  
serán incompatibles, para los mismos importes, con los 
establecidos en la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio , 
reguladora del régimen tributario de las fundacione s y de 
las actividades de patrocinio.” 

Artículo décimo. Ley Foral del Registro de la Rique za 
Territorial de Navarra. 

Con efectos a partir de 1 de enero de 2016 la 
disposición adicional tercera de la Ley Foral 12/20 06, de 
21 de noviembre, del Registro de la Riqueza Territo rial y 
de los Catastros de Navarra, que a continuación se 
relacionan, quedar redactada del siguiente modo: 

“Disposición Adicional tercera. Exención en el 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados  

Gozarán de exención en el Impuesto sobre Transmisio nes 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados las es crituras 
públicas otorgadas para formalizar la agrupación o la 
agregación de varias fincas registrales que consten  en el 
Registro de la Riqueza Territorial como una única p arcela, 
a efectos de inscribir en el Registro de la Propied ad la 
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finca resultante. Esta exención sólo será aplicable  a los 
terrenos que cumplan las siguientes condiciones: 

a) Que de la localización en el plano parcelario 
catastral vigente de los linderos de las fincas, se gún su 
descripción en el Registro de la Propiedad, se cons tate que 
son materialmente colindantes, y su ubicación coinc idente 
con la única parcela catastral. 

b) Que el terreno que ocupa la única parcela no est é  
considerado como suelo urbano o urbanizable por la 
normativa urbanística de la entidad local donde se 
encuentre radicado, ni pase a ser considerado como tal 
durante el plazo de cuatro años desde la formalizac ión del 
acto. 

La exención no alcanzará en ningún caso al valor de  
las construcciones que pudieran encontrarse sobre l a única 
parcela catastral, independientemente de su 
caracterización, ni tampoco al suelo que aquéllas o cupen.” 

Artículo undécimo. Tarifas del canon de saneamiento  de 
aguas residuales. 

Con efectos a partir de 1 de enero de 2016, la 
disposición transitoria segunda de la Ley Foral 10/ 1988, de 
29 de diciembre, de saneamiento de las aguas residu ales de 
Navarra, tendrá la siguiente redacción: 

“Disposición transitoria segunda. Tarifas del Canon  de 
saneamiento de aguas residuales.  

1. Las tarifas del canon de saneamiento aplicables 
serán, a partir del uno de enero de 2016, las sigui entes:  

a) Tipo de gravamen aplicable a los usos domésticos  de 
agua conectados a redes públicas de saneamiento: 0, 584 
euros/metro cúbico.  

b) Tipo de gravamen aplicable a los usos no domésti cos 
de agua conectados a redes públicas de saneamiento:  0,715 
euros/metro cúbico. Se aplicará, en su caso, el índ ice 
corrector por carga contaminante, tal como se regul a en el 
Decreto Foral 82/1990, de 5 de abril, y en la dispo sición 
adicional séptima de la Ley Foral 19/2011, de 28 de  
diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra par a 2012.  

c) Usuarios no conectados a redes públicas de 
saneamiento y que cuenten con las necesarias autori zaciones 
administrativas otorgadas por los organismos compet entes: 
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0,086 euros/metro cúbico. En caso de incumplimiento  de las 
condiciones establecidas en la autorización de vert ido a 
cauce público se aplicará la tarifa que proceda est ablecida 
en los apartados a) o b). 

2. Las entidades distribuidoras de agua podrán apli car 
al canon de saneamiento lo establecido en sus orden anzas 
reguladoras de las tasas por suministro para los su puestos 
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 línea s de 
fangos de las depuradoras de aguas residuales adscr itas al 
Plan Director de Saneamiento de los ríos de Navarra , serán 
las siguientes:  

Medición Precio(€/m³) 

Hasta 5 m³ 42,50  

Hasta 10 m³ 85,00  

Más de 15 m³ 8,50  

4. Los importes anteriores se incrementarán por 
aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido 
correspondiente.” 

Artículo duodécimo. Ley Foral de tasas y precios 
públicos. 

Con efectos a partir de 1 de enero de 2016, los 
preceptos de la Ley Foral 7/2001, de 27 de marzo, d e Tasas 
y Preciso Públicos de la Administración de la Comun idad 
Foral de Navarra y de sus Organismos Autónomos, que  a 
continuación se relacionan, quedarán redactados del  
siguiente modo:  

Uno. Artículo 127. 

“Artículo 127. Tarifas  
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EUROS 
 

TARIFA 1 Construcción, reconstrucción o aumento de volumen d e 
edificaciones. Establecimiento de estaciones de ser vicio e 
instalación de aparatos distribuidores de gasolina y 
lubricantes: 

1. Con presupuesto hasta 3.000 euros: 42,00  

2. Con presupuesto de 3.000 a 6.000 euros: 78,00  

3. Con presupuesto de 6.000 a 12.000 euros: 105,00  

4. Con presupuesto de 12.000 a 30.000 euros: 163,00  

5. Con presupuesto de más de 30.000 euros: 220,00  

TARIFA 2 Realización de obras de conservación de ed ificaciones: 

1. Con presupuesto hasta 3.000 euros: 34,65  

2. Con presupuesto de 3.000 a 6.000 euros: 44,10  

3. Con presupuesto de más de 6.000 euros: 57,75  

TARIFA 3 Construcción de cierre o muro de sostenimi ento o contención: 

1. Cierre no diáfano (obra de fábrica o seto 
vivo), por metro lineal: 

3,90 
(T.m.31,50)  

2. Cierre diáfano (estaca y alambre o malla), 
por metro lineal: 

2,10 
(T.m.31,50)  

3. Muro de contención o de sostenimiento, por 
metro lineal: 

5,25 
(T.m.31,50)  

TARIFA 4 Canalización subterránea de agua, electricidad, gas , 
teléfono, etc: 

1. Conducción por las zonas de protección: 
2,10 

(T.m.31,50)  

2. Cruce de calzada hasta diámetro de 1,00 
metros por metro lineal: 

5,25 
(T.m.31,50)  

3. Cruc e de calzada por medio de obra de 
fábrica o puente, incluido desvío provisional:  165,50  

TARIFA 5 Instalación de tendidos aéreos: 

1. Cada poste o torre metálica para la línea 
alta tensión en zonas de protección: 

11,40 
(T.m.55,65)  

2. Cada poste para lín ea de baja tensión u 
otros tendidos en zonas de protección: 

5,25 
(T.m.37,80)  

3. Cruce de carretera con línea de alta 
tensión: por cada metro lineal sobre la 
explanación: 

4,50 
(T.m.55,65)  

4. Cruce de carretera con línea de baja 
tensión y otros tendidos: por cada metro 
lineal sobre la explanación: 

3,25 
(T.m.37,80)  

5. Cada centro de transformación en zonas de 
protección: 63,75  

TARIFA 6 Vías de acceso, intersecciones y enlaces: 



 123

1. Construcción, reparación y 
acondicionamiento de vías de acceso a fincas,  
pavimentaciones, aparcamientos o aceras: 42,00  

2. Construcción de intersecciones a nivel y 
enlaces a distinto nivel: 214,20  

TARIFA 7 Acopio materiales de cantera y forestales:  

1. Por tiempo inferior a seis meses: 37,60  

2. Hasta un año: 60,75  

TARIFA 8 Obras y aprovechamientos de naturaleza div ersa: 

1. Corte y plantación de arbolado: 42,00  

2. Instalación de básculas: 42,00  

3. Construcción de fosa séptica en zona de 
protección: 44,20  

4. Construcción de depósito subterráneo de 
agua o gas y arquetas: 42,50  

5. Instalación de señales informativas y 
carteles, por unidad: 37,60  

6. Demolición de edificios: 37,60  

7. Explanación y relleno de fincas: 37,60  

8. Para toda clase de obras no comprendidas en 
los apartados anteriores: 37,60”  

Dos. Artículo 128. 

“Artículo 128. Fianzas.  
Para responder de los daños que puedan producirse e n las 
carreteras como consecuencia de las autorizaciones 
concedidas, podrá exigirse el depósito de las sigui entes 
fianzas: 
 

  EUROS 

1. Cruce de carretera con Topo: 1.155,00  

2. Cruce de carretera subterráneo: 1.155  

3.  Cruce aéreo Línea Alta Tensión: 1.155  

4. Cruce aéreo Línea Baja Tensión: 300  

5. Accesos a fincas: 300  

6. Explotaciones Madereras: 1.155  

7. Construcción de intersecciones a nivel y enlaces  a distinto niv el, cruces 
de carretera con obras de fábrica o puentes y desví os provisionales: 
6,5% del presupuesto de ejecución material. (Mínimo  1000 euros) 

8. 
Paso de vehículos pesados por carreteras con limita ción de 
tonelaje: 

1.000 a 
30.000  
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9. 
Paso de transportes especiales por la Red de Carreteras de 
Navarra (según cuadro) 

3.000 
5.000  

10.000  
100.000  

10.  Otras autorizaciones: 378  

 

Cuantía de las fianzas de transportes especiales pa ra 
un mismo trayecto y según características del vehíc ulo: 

Anchura (m) 4,81 < A ≤ 5,50 5,51 < A ≤ 6,00 A > 6,01 

Longitud (m) 45,10 < L ≤ 55,09 
55,10 < L ≤ 

60,09 L > 60,10 

Altura (m) 4,65 < h ≤ 4,75 4,76 < h ≤ 4,90 h > 4,90 

Masa o tara máxima 
130,10 < P ≤ 

160,09 
160,10 < P ≤ 

180,09 P ≥ 180,10 

Masa eje (Tn/eje) 14,10 < p ≤ 15,09 
15,10 < p ≤ 

16,09 p ≥ 16,10 

Importe fianza  3.000 € 5.000 € 10.000 € 
Importe fianza o aval único o global 
por transportista y por año: 100.000 €”  

Tres. Artículo 137. 

“Artículo 137. Bases y tipos. 

La tasa se exigirá según las bases y tipos que se 
detallan en las siguientes tarifas: 

    
EUROS 

 

TARIFA 1 
 
 

Inscripción en Registros y expedición de 
carnés: 

  

1. Por inscripción en el Registro de 
Establecimientos y Servicios Plaguicidas, 
incluida la inspección facultativa inicial: 

17,00  

2. Por renov ación de la inscripción en el 
Registro de Establecimientos y Servicios 
Plaguicidas: 

9,00  

3. Por inscripción en el Registro de 
productores, comerciantes e importadores de 
semillas y plantas de vivero: 

6,00  

4. Por expedición de carnés: 6,00  

TARIFA 2 Por inscripción en los registros de 
maquinaria agrícola y expedición de la 
cartilla de circulación para tractores, 
motores y otra maquinaría agrícola, 
importadas o de fabricación nacional, nuevas 
o reconstruidas: 

2 por 1.000 del 
precio según factura 
del vende dor a 
partir de 1.803 
euros.” 

Cuatro. Artículo 138. Derogación. 

Cinco. Artículo 145. 
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“Artículo 145. Devengo. 

La tasa se devengará y se exigirá en el momento de la 
prestación del servicio. No obstante para facilitar  la 
gestión del cobro de las tasas, el Servicio encarga do de su 
gestión podrá establecer un sistema agrupado de fac turación 
que comprenda periodos semestrales o anuales.” 

Seis. Artículo 146. Derogación de la tarifa 10. 

Siete. Artículo 147. 

“Artículo 147. Exenciones. 

Está exenta de tasa la prestación de los servicios 
facultativos veterinarios y el análisis de muestras  
remitidas al Laboratorio Pecuario cuando la activid ad esté 
comprendida dentro del programa oficial de Saneamie nto 
Ganadero o de planes de vigilancia de enfermedades 
epizoóticas o zoonóticas determinados por la Admini stración 
de la Comunidad Foral, siempre que se realicen en l a 
explotación ganadera en las fechas propuestas por e l 
Servicio correspondiente.  

No estarán exentos los entes locales de Navarra a 
los que se presten los servicios señalados en la Ta rifa 
8 del artículo anterior.” 

Ocho. Se adiciona un Capítulo IV  y los artículos 
148,149, 150 y 151, que se incorporan al mismo. 

“CAPÍTULO IV. Tasas por la inspección y comprobació n 
anual en las delegaciones y establecimientos de ven ta de 
productos zoosanitarios.  

Artículo 148.Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la inspecc ión 
y comprobación anual que realice la administración de las 
delegaciones y establecimientos de venta de product os 
zoosanitarios. 

Artículo 149.Sujetos pasivos . 

Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas  o 
jurídicas a las que se presten los servicios que 
constituyen el hecho imponible. 

Artículo 150.Devengo. 

La tasa se devengará y se exigirá en el momento de la 
prestación del servicio. 

Artículo 151.Bases y tipos. 

La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes ba ses 
y tipos: 
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1. Por delegación: 50 euros. 

2. Por establecimiento de venta: 50 euros.” 

Nueve. Capítulo V. 

“CAPITULO V. Tasa por la prestación de servicios de  
análisis en el Laboratorio Agroalimentario. 

Artículo 152.Hecho Imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestac ión 
de los servicios a que se refiere el artículo 155, 
realizados por el Laboratorio Agroalimentario. 

Artículo 153.Sujetos pasivos. 

Son sujetos pasivos de la tasa aquellas personas 
físicas o jurídicas a las que, previa solicitud o d e 
oficio, les sean prestados los servicios a que se r efiere 
el artículo 155. 

Artículo 154.Devengo . 

La tasa se devengará y se exigirá en el momento de la 
prestación del servicio. No obstante para facilitar  la 
gestión del cobro de las tasas, el Servicio encarga do de su 
gestión podrá establecer un sistema de facturación que 
comprenda periodos agrupados de diversos meses. 

Artículo 155.Tarifas. 
La tasa se exigirá según las siguientes tarifas: 

TARIFA 1 LABORATORIO DE BIOLOGÍA VEGETAL €  

  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1. Germinación: 6,00  

2. Peso de 1.000 granos: 3,00  

3. Pureza: 3,00  

4. Conteo de semillas: 3,00  

5. Vigor de semillas: 6,00  

6. Nematodos: 24,00  

7. Hongos: 15,00  

8. BACTERIAS:  

8.1. ELISA * (1-40 muestras): 24,00  

8.2. Pruebas bioquímicas: 15,00  

8.3. Inmunofluorescencia: 9,00  

8.4. PCR: 18,00  

9. VIRUS:   

9.1. ELISA * (1-40 muestras): 24,00  

10. PCR: 18,00  

11. Clasificación insectos: 6,00  

12. Clasificación plantas: 6,00  

13. Otras determinaciones no especificadas: 12,00  
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TARIFA 2 LABORATORIO PECUARIO  €  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1. ANÁLISIS SEROLÓGICOS:   

1.1. Aglutinación rápida: 0,90  

1.2. Aglutinación en placa: 3,00  

1.3. Fijación de complemento: 4,50  

1.4. Inmunodifusión radial: 3,00  

1.5. Inhibición hemoglutinación: 3,00  

1.6. Elisa: 3,00  

1.7. PCR: 10,00 

2. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS:   

2.1. Determinación enterobacterias, clostridium : 9,00  

2.2. Determinación salmonelas: 21,00  

2.3. Determinación de “Mycobacterium”: 25,00 

3. ANÁLISIS DE GENOTIPADO   

3.1 Ovino-caprino genotipado 5,00  

3.2 Ovino-caprino prueba paternidad 10,00  

3.2 Equino genotipado 15,00  

3.3 Equino prueba paternidad 15,00  

3.4 Vacuno genotipado 30,00  

3.5 Vacuno prueba paternidad 15,00  

 

TARIFA 3 LABORATORIO ENOLÓGICO. ANÁLISIS SIMPLES €  

1.  Butanol  Cromatografía Gaseosa 7,00  

2.  Propanol Cromatografía Gaseosa 7,00  

3.  Acetaldehído  Cromatografía Gaseosa 7,00  

4.  Acetato de 
etilo 

Cromatografía Gaseosa 7,00  

5.  Acetato de 
metilo   

Cromatografía Gaseosa 7,00  

6.  Acidez fija   Cálculo 2,00  

7.  Acidez total Volumetría-OIV 2,30  

8.  Acidez volátil 
Volumetría-OIV 

2,30  
Espectrofotometría Ultravioleta –visible 

9.  Acido acético Espectrofotometría Ultravioleta -visi ble/enzimático 2,30  

10.  Ácido benzoico  Cromatografía Líquida de alta resolución 9,70  

11.  Acido cítrico Espectrofotometría Ultravioleta -visi ble/enzimático 6,00  

12.  Acido 
glucónico 

Espectrofotometría Ultravioleta -visible/enzimático  6,00  

13.  Acido láctico Espectrofotometría Ultravioleta -visi ble/enzimático 6,00  

14.  Acido málico  Espectrofotometría Ultravioleta -visi ble/enzimático 5,00  

15.  Ácido 
salicílico 

Cromatografía Líquida de alta resolución 9,70  

16.  Acido sórbico Cromatografía Líquida de alta resoluc ión 9,70  

17.  Acido 
tartárico  

Espectrofotometría Ultravioleta -visible/enzimático  6,00  

18.  Alcalinidad de 
cenizas 

Volumetría 2,88  
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19.  Anhídrido 
sulfuroso libre 

Espectrofotometría Ultravioleta –visible.  Valoraci ón 2,28  

20.  Anhídrido 
sulfuroso total 

Espectrofotometría Ultravioleta –visible.  Valoraci ón 2,28  

21.  Antocianos Espectrofotometría Ultravioleta –visible  3,00  

22.  Azucares 
reductores 

Espectrofotometría Ultravioleta –visible 2,28  

23.  Azucares 
totales 

Espectrofotometría Ultravioleta –visible 3,90  

24.  Bromuros   Potenciometría 2,83  

25.  Calcio  Espectrofotometría de absorción atómica-lla ma 11,00  

26.  Catequinas Espectrofotometría Ultravioleta –visible  3,00  

27.  Cenizas Gravimetría 3,00  

28.  Cloruros Potenciometría 2,50  

29.  Cobre   Espectrofotometría de absorción atómica-lla ma 11,00  

30.  Colorantes 
sintéticos 

Extracción - Fijación 6,30  

31.  Conductividad Conductimetría 2,28  

32.  Coordenada 
cielab a*  

Espectrofotometría Ultravioleta –visible 4,00  

33.  Coordenada 
cielab b* 

Espectrofotometría Ultravioleta –visible 4,00  

34.  Coordenada 
cielab l* 

Espectrofotometría Ultravioleta –visible 4,00  

35.  Coordenada 
cielab c* 

Espectrofotometría Ultravioleta –visible 4,00  

36.  Coordenada 
cielab h* 

Espectrofotometría Ultravioleta –visible 4,00  

37.  Coordenada 
cielab s* 

Espectrofotometría Ultravioleta –visible 4,00  

38.  Densidad 
óptica 280nm 

Espectrofotometría Ultravioleta –visible 2,00  

39.  Densidad 
óptica 420nm 

Espectrofotometría Ultravioleta –visible 2,00  

40.  Densidad 
óptica 520nm 

Espectrofotometría Ultravioleta –visible 2,00  

41.  Densidad 
óptica 620nm 

Espectrofotometría Ultravioleta –visible 2,00  

42.  Densidad 
relativa a 20ºc  

Densimetría Electrónica 1,50  

43.  Dietilenglicol  Cromatografía Gaseosa 5,50  

44.  Estabilidad 
proteica  

Nefelometría 5,00  

45.  Estabilidad 
tartárica 

Precipitación 5,00  

46.  Etanol Cromatografía Gaseosa 5,50  

47.  Extracto no 
reductor   

Calculo OIV 5,78  

48.  Extracto 
reducido 

Calculo OIV 5,78  

49.  Extracto seco 
total 

Cálculo o  Evaporación 3,50  

50.  Ferrocianuro 
en disolución   

Precipitación 6,30  

51.  Ferrocianuro 
en suspensión   

Precipitación 6,30  

52.  Fluoruros Electrodo Selectivos 2,83  

53.  Glicerina  Espectrofotometría Ultravioleta -visible /enzimático 6,00  

54.  Glucosa + 
fructosa 

Espectrofotometría Ultravioleta -visible/enzimático  6,60  



 129

55.  Grado 
alcohólico en 
peso  

Destilación 3,90  

56.  Grado alc. 
Volumétrico 
adquirido  

Espectrofotometría de infrarroja cercano 2,00  

OIV-Densimetría Electrónica 3,90  

57.  Grado 
alcohólico en 
potencia  

Calculo OIV 1,80  

58.  Grado 
alcohólico total  

Calculo OIV 4,28  

59.  Grado Beaume  Calculo OIV 1,80  

60.  Grado Birx  
(%sacarosa) 

Calculo OIV 1,80  

61.  Hierro  Espectrofotometría de absorción atómica-lla ma 11,00  

62.  Índice de 
colmatación  

Filtración membrana 6,30  

63.  Índice de 
folin – ciocalteu  

Espectrofotometría Ultravioleta –visible 3,00  

64.  Índice de 
ionización de   
antocianos 

Espectrofotometría Ultravioleta –visible 3,00  

65.  Índice de 
polifenol 
oxidasas 

Espectrofotometría Ultravioleta –visible 3,00  

66.  Intensidad 
colorante   

Espectrofotometría Ultravioleta –visible 2,00  

67.  Isoamílicos   Cromatografía Gaseosa 7,00  

68.  Isobutanol Cromatografía Gaseosa 7,00  

69.  Nitrógeno 
amoniacal 

Espectrofotometría Ultravioleta -visible/enzimático  6,00  

70.  Nitrógeno α-
amínico 

Espectrofotometría Ultravioleta -visible/enzimático  6,00  

71.  Nitrógeno 
fácilmente 
asimilable 

Espectrofotometría Ultravioleta -visible/enzimático  12,00  

72.  Magnesio   Espectrofotometría de absorción atómica- llama 11,00  

73.  Masa volúmica 
a 20º 

OIV-Densimetría Electrónica 1,50  

Refractometría 1,80  

74.  Metanol Cromatografía Gaseosa 7,00  

75.  Ph Potenciometría 2,28  

76.  Plomo 
Espectrofotometría de absorción atómica- Horno de 
grafito 

24,00  

77.  Porcentaje de 
humedad 

Gravimetría 3,50  

78.  Potasio Espectrofotometría de absorción atómica-lla ma 11,00  

79.  Presencia de 
híbridos  

Espectrofotometría de Fluorescencia 5,25  

80.  Recuento de 
bacterias 
acéticas  

Recuento en placa 12,00  

81.  Recuento 
bacterias 
lácticas  

Recuento en placa 12,00  

82.  Recuento de 
levaduras  

Recuento en placa 12,00  

83.  Recuento de 
mohos  

Recuento en placa 12,00  

84.  Resto del 
extracto 

Cálculo 10,00  
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85.  Sacarosa   Espectrofotometría Ultravioleta –visible  8,00  

86.  Sodio   Espectrofotometría de absorción atómica-lla ma 11,00  

87.  Sulfatos Precipitación 5,50  

88.  Tonalidad  Espectrofotometría Ultravioleta –visible  2,00  

89.  Turbidez  Nefelometría 5,50  

90.  Zinc Espectrofotometría de absorción atómica-llama 11,00  

 
 

TARIFA 4 
LABORATORIO ENOLÓGICO.  GRUPOS 
DE ANALÍTICAS 

€ 

FINAL FERMENTACIÓN 6,50  

1.  Acido málico  Espectrofotometría 
Ultravioleta -
visible/enzimático 

 2.  Glucosa + Fructosa 

3.  Acido acético 

MERCADO INTRACOMUNITARIO O EXPORTACIÓN 
Secos 16,00 

Dulces 18,00 

1.  Acidez volátil 
Espectrofotometría 
Ultravioleta –visible 

 

2.  Anhídrido sulfuroso total 

3.  Azúcares reductores 

4.  Ácido cítrico 
Espectrofotometría 
Ultravioleta -
visible/enzimático 

5.  Grado alcohólico 
volumétrico 

Espectrofotometría de 
infrarroja cercano (secos) 
OIV- Densimetría Electrónica 
(dulces) 

6.  Acidez total Potenciometría 

7.  Metanol Cromatografía Gaseosa 

8.  Grado alcohólico total 
Cálculo 

9.  Extracto seco total 

10.  Masa volúmica a 20º Densimetría Electrónica 

11.  Defectos organolépticos  
y limpidez  

(solo para vinos a granel) 

MERCADO INTRACOMUNITARIO O EXPORTACIÓN  ESPIRITUOSOS 5,00 

1.  Grado alcohólico 
volumétrico Densimetría electrónica CEE 

nº2870/2000  2.  Masa volúmica a 20º  

3.  Grado Beaumé Cálculo 

COMPLETO 
Secos 8,00  Dulces 

9,00 
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1.  Grado Alcohólico 
Volumétrico 

Espectrofotometría de 
infrarroja cercano (secos) 
OIV- Densimetría Electrónica 
(dulces) 

 
2.  Acidez volátil Espectrofotometría 

Ultravioleta –visible 3.  Azúcares reductores 

4.  Acidez total 
Potenciometría 

5.  pH 

6.  Anhídrido sulfuroso total Espectrofotometría 
Ultravioleta 7.  Anhídrido sulfuroso libre 

EVALUCACIÓN REFRACTOMÉTRICA EN MOSTOS 2,00  

1.  Azúcares totales (g/l) 

Refractometría-OIV  

2.  Masa volumétrica a 20º 

3.  Índice de refracción 

4.  Grado probable 

5.  Grado Brix (%sacarosa) 

ALCOHOLES SUPERIORES 8,00  

1.  Butanol  

Cromatografía Gaseosa  

2.  Propanol 

3.  Acetaldehído  

4.  Acetato de etilo   

5.  Acetato de metilo   

6.  Metanol 

7.  Isiamílicos 

8.  Isobutanol 

GRUPO COLOR 4,00  

9.  Densidad óptica 420nm 

Espectrofotometría 
Ultravioleta –visible 

 
10.  Densidad óptica 520nm 

11.  Densidad óptica 620nm 

12.  Intensidad colorante 

PARÁMETROS CIELAB 4,00  

1.  a* componente roja 

Espectrofotometría 
Ultravioleta -visible /OIV 

 

2.  b*componente amarilla 

3.  L* luminosidad 

4.  C*cromaticidad 

5.  H* tonalidad 

6.  S*saturación 

Cuando se realice un grupo de analíticas, pero sea 
necesaria la realización de algún ensayo individual  por 
otra técnica diferente a la ofertada en el grupo, s e sumará 
el coste individual de dicha técnica al importe del  grupo. 
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TARIFA 5 LABORATORIO AGROALIMENTARIO.  CONCEPTOS ADMINISTRATIVOS € 

 
1.  Copias y originales a partir del primer informe de 
ensayo,  

2,00  

 2.  Certificados e informes 6,00  

Artículo 155 bis. Exención. 

No se exigirá la tasa por gestión técnica o 
facultativa de los servicios de laboratorio de Biol ogía 
Vegetal cuando exista una plaga declarada oficialme nte.” 

Diez. Capítulo VI. 

“Capítulo VI. Tasa por la expedición de certificado s 
de exclusión de parcelas de procesos de concentraci ón 
parcelaria. 

Artículo 156. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestac ión 
por la Administración de la Comunidad Foral y sus 
Organismos Autónomos del servicio administrativo 
consistente en la expedición de certificados de exc lusión 
de parcelas de procesos de concentración parcelaria . 

Artículo 157. Sujetos pasivos. 

Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas  o 
jurídicas que soliciten el servicio relacionado en el 
artículo anterior. 

Artículo 158. Devengo. 

La tasa se devengará en el momento en que se presen te 
la solicitud de prestación del servicio que constit uye el 
hecho imponible. 

Artículo 159. Tarifa. 

La tarifa será de 10 euros por certificado.”  

Once. Título XII 

“TÍTULO XII. TASAS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 
ECONÓMICO  

CAPÍTULO ÚNICO. Tasas por servicios en materia de 
industria y minas.  

Artículo 165.Hecho imponible. 



 133

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestac ión 
de oficio, o a instancia de parte, de servicios en materia 
de seguridad industrial y minas a que se refiere el  
artículo 168. 

Artículo 166.Sujetos pasivos. 

Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas  o 
jurídicas que sean receptoras de los servicios que 
constituyen el hecho imponible. 

Artículo 167.Devengo. 

La tasa se devengará en el momento de la prestación  
del servicio. 

No obstante, el pago podrá exigirse en el momento e n 
que se formule la solicitud o se inicie el expedien te. 

Artículo 168.Tarifas . 

La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes 
tarifas: 

A) Autorizaciones. 

1.Autorización administrativa en materia de de 
seguridad industrial y minas: 100 euros. 

2.Autorización administrativa en materia de segurid ad 
industrial y declaración en concreto de utilidad pú blica: 
150 euros. 

3.Autorización de cambio de titularidad de 
actividades, instalaciones y derechos mineros: 30 e uros. 

4.Permisos de exploración, investigación y concesio nes 
mineras: 1.500 euros. 

B)Certificación. 

Emisión de certificados y acreditaciones por órgano s 
administrativos: 30 euros. 

C) Otras. 

1.Derechos de examen en materia de seguridad 
industrial: 15 euros. 

2.Expedición y renovación de carnés profesionales: 15 
euros. 
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3.Inicio de expediente de expropiación: 90 euros. 

4.Acta de ocupación: 50 euros. 

5.Inspección para la puesta en práctica de patentes  y 
modelos de utilidad: 90 euros. 

6.Catalogación de vehículos históricos: 30 euros”. 

Artículo decimotercero. Ley Foral de Ordenación del  
Territorio y Urbanismo. 

Se adiciona una disposición adicional decimosexta a  la 
Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenació n del 
Territorio y Urbanismo. 

“Disposición adicional decimosexta. Informe del 
Servicio de Riqueza Territorial en las operaciones de 
parcelación o reparcelación urbanística de los terr enos.  

Para la aprobación definitiva de todos aquellos 
procedimientos que tengan por objeto alguna de las 
operaciones previstas en el artículo 9.b) de la Ley  
Hipotecaria relacionadas con la reordenación de ter renos, 
deberá contarse con el informe preceptivo y vincula nte, 
relativo al perímetro del ámbito geográfico de actu ación, 
del Servicio de la Hacienda Tributaria de Navarra q ue tenga 
atribuida la función de conservación del Registro d e la 
Riqueza Territorial. 

El citado informe será solicitado al mencionado 
Servicio por la entidad promotora del proyecto, a c uyos 
efectos adjuntará en soporte digital el perímetro d e la 
finca o conjunto de fincas objeto de reordenación. La 
información del perímetro deberá cumplir con los re quisitos 
técnicos que permitan su incorporación al Registro de la 
Riqueza Territorial una vez aprobado el correspondi ente 
proyecto. 

El informe emitido por el referido Servicio se 
limitará a constatar que el perímetro del área geog ráfica 
de actuación coincide plenamente con su correspondi ente 
perímetro de la cartografía catastral, y deberá for mar 
parte de la documentación presentada por el promoto r ante 
el órgano al que corresponda la aprobación del proy ecto de 
reordenación de los terrenos.” 

Artículo decimocuarto. Ley Foral de Infraestructura s 
Agrícolas. 
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Se adiciona una disposición adicional tercera a la Ley 
Foral 1/2002, de 7 de marzo, de Infraestructuras Ag rícolas. 

 “Disposición adicional tercera. Informe del Servic io 
de Riqueza Territorial en las actuaciones de concen tración 
parcelaria.  

Para la aprobación definitiva de todos aquellos 
procedimientos que tengan por objeto alguna de las 
operaciones previstas en el artículo 9.b) de la Ley  
Hipotecaria relacionadas con actuaciones en materia  de 
infraestructuras agrícolas,   deberá contarse con e l 
informe preceptivo y vinculante, relativo al períme tro del 
ámbito geográfico de actuación, del Servicio de la Hacienda 
Tributaria de Navarra que tenga atribuida la funció n de 
conservación del Registro de la Riqueza Territorial . 

El citado informe será solicitado al mencionado 
Servicio por la entidad promotora del proyecto, a c uyos 
efectos adjuntará en soporte digital el perímetro d e la 
finca o conjunto de fincas objeto de reordenación. La 
información del perímetro deberá cumplir con los re quisitos 
técnicos que permitan su incorporación al Registro de la 
Riqueza Territorial una vez aprobado el correspondi ente 
proyecto. 

El informe emitido por el referido Servicio se 
limitará a constatar que el perímetro del área geog ráfica 
de actuación coincide plenamente con su correspondi ente 
perímetro de la cartografía catastral, y deberá for mar 
parte de la documentación presentada por el promoto r ante 
el órgano al que corresponda la aprobación del proy ecto de 
reordenación de los terrenos.” 

Artículo decimoquinto. Tipos impositivos autonómico s 
en el Impuesto sobre Hidrocarburos. 

1. De conformidad con el artículo 35.5 del Convenio  
Económico suscrito con el Estado, y con efectos par a los 
devengos que tengan lugar a partir del 1 de enero d e 2016, 
se establece en la Comunidad Foral la aplicación de  los 
tipos impositivos autonómicos del Impuesto sobre 
Hidrocarburos, previstos en el artículo 50 ter de l a Ley 
38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiale s. 

2. Los referidos tipos impositivos autonómicos será n 
los siguientes: 

a) Gasolinas: 24 euros por cada 1.000 litros. 
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b) Gasóleo de uso general: 24 euros por cada 1.000 
litros. 

c) Gasóleo de usos especiales y de calefacción: 6 
euros por cada 1.000 litros. 

d) Fuelóleo: 1 euro por tonelada. 

e) Queroseno de uso general: 24 euros por cada 1.00 0 
litros. 

3. En ejercicio de la facultad prevista en el artíc ulo 
52 bis de la citada Ley 38/1992, Comunidad Foral pr ocederá 
a la devolución de las cuotas soportadas o satisfec has por 
la aplicación del tipo impositivo autonómico al gas óleo de 
uso profesional, en las condiciones establecidas en  dicho 
precepto. 

El tipo autonómico de devolución del referido gasól eo 
de uso profesional será de 24 euros por cada 1.000 litros. 

El procedimiento para la práctica de la devolución se 
establecerá por la persona titular del Departamento  de 
Hacienda y Política Financiera, en concordancia con  lo 
previsto en la normativa estatal. 

Disposición Adicional Primera. Coeficientes de 
corrección monetaria a que se refiere el artículo 2 7 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 2016, 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 Soc iedades, 
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 
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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 1,008 

2013 1,000 

2014 1,000 

2015 1,000 

2016 1,000 

Disposición Adicional Segunda. Reserva Especial par a 
Inversiones. 

Los sujetos pasivos podrán efectuar dotaciones a la  
Reserva Especial a que se refiere la Sección 2.ª de l 
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 2016. 

Disposición derogatoria. Derogaciones normativas 

1. Con efectos a partir del 1 de enero de 2016 qued a 
derogada la Ley Foral 39/2013, de 28 de diciembre, del 
Impuesto sobre los Grandes Establecimientos Comerci ales.  

2. Con efectos para los periodos impositivos que se  
inicien a partir del 1 de enero de 2016 queda derog ado el 
artículo 22.B) del Texto Refundido de las disposici ones del 
Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Decreto For al 
Legislativo 153/1986, de 13 de junio.  
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3. Con efectos para los periodos impositivos que se  
inicien a  partir del 1 de enero de 2016 queda dero gada la 
disposición adicional única de la Ley Foral 29/2014 , de 24 
de diciembre, de Reforma de la Normativa Fiscal y d e 
Medidas de Incentivación de la Actividad Económica.   

Disposición final primera. Habilitación normativa. 

El Gobierno de Navarra dictará cuantas disposicione s 
sean necesarias para el desarrollo y aplicación de 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 Oficia l de 
Navarra, con los efectos en ella previstos.  
 
 


