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CAP[TULOS ECONÖMICOS 

1 2 3 4 6 7 
Gastos Gastos bien Gastos Transferencias Inversiones Transferencias 

personaj corr_ y serv financieros corrientes reales capital 

Departamento de Educaciôn 
y Cultura . 30.196.285 4.164.490 16.877.975 3.590.900 1.965.600 
Departamento de Salud ..... 37.816.245 15.527.474 12.371.207 3.265.400 143.250 
Departamento de Obras 
Publicas, Transportes y 
Comunicaciones ............... 1.313.043 729.756 203.480 15.126.240 502.500 
Departamento de Agricultu· 
ra, Ganaderia y Alimenta-
ciôn. 1.770.649 608.220 3.022.080 2.502.120 5.775.500 
Departamento de Industria, 
Comercio, Turismo y Traba-
jo. 1.002.867 605.275 4.729.606 1.106.243 7.467.500 
Departamento de Bienestar 
Social, Deporte y Juventud . 3.225.932 1.071.542 12.911.601 1.118.091 1.842.787 

Total presupuesto .. 89.474.099 26.100.117 8.451.099 126.327.161 31.146.766 33.729.009 

Resumen organico economico de ingresos para 1998 

(En miles de pesetas) 

CAP[TULOS ECONÖMICOS 

1 2 3 4 5 6 7 

Impuestos Impuestos Tasas y Transfe- Ingresos Enajenaci6n TransfEr 

directos indirectos otros ingr ronciaıı patrimo- invorsiones ronciaıı 

corrıenteıı niales realeıı capital 

Departamento de Presidencia e 
Interior ................................ 935.174 111 3.260 
Departamento de Economia y 
Hacienda . 123.7 40.500 158.964.900 4.539.650 5.556.300 2.680.350 181.000 150.000 
Departamento de Administra-

8 
Activos 

financieros 

295.400 

3.110.635 

8 
Activos 

financieros 

14.000 

870.018 

ciôn Local . 100 367.400 23.077.038 
Departamento de Medio 
Ambiente, Ordenaciôn del Terri· 
torio y Vivienda . 355.700 178.000 1.550.000 528.550 154.000 
Departamento de Educaciôn y 
Cultura ................................ 154.673 1.076.500 1.000 138.601 1 
Departamento de Salud . 1.173.202 26.433 
Departamento de Obras publi· 
cas, Transportes y Comunica-
ciones ................................. 169.900 982.000 
Departamento de Agricultura, 
Ganaderia y Alimentaciôn ....... 63.385 443.750 41.420 1.064.500 118.590 
Departamento de Industria, 
Comercio, TurismoyTrabajo ... 307.100 930.500 37.971 30.000 936.850 849.447 
Departamento de Bienestar 
Social, Deporte y Juventud . 525.510 426.000 1.600 

Total presupuesto .. ".". 123.740.500 158.964.900 8.224.394 8.826.994 2.943.601 1.761.000 3.800.503 5.083.094 

9 
Pasivos Total 

financieros 

56.795.250 
69.123.576 

17.875.019 

13.678.569 

15.206.891 

20.169.953 

6.100 318.344.986 

9 
Pasivos Total 

financieros 

952.545 

5.000.000 301.682.718 

3.444.540 

2.766.250 

1.370.775 
1.199.635 

1.151.900 

1.731.645 

3.091.868 

953.110 

5.000.000 318.344.986 

2918 LEY FORAL 22/1997, de 30 de diciembre, 
por la que se modifican parcialmente los 
Impuestos sobre la Renta de las Personas Ffsi
cas, sobre el Patrimonio, sobre Sociedades y 
sobre Sucesiones. 

Fisicas, sobre el Patrimonio, sobre Sociedades y sobre 
Sucesiones. 

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha apro
bado la siguiente Ley Foral por la que se modifican par
cialmente los Impuestos sobre la Renta de las Personas 

La presente Ley Foral incluye un conjunto de medidas 
tributarias que basicamente se pueden agrupar en cuatro 
grandes bloques: 

Primero.-Las referentes a la Ley Foral 6/1992, de 
14 de mayo, dellmpuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas (articulos 1 a 3). 

Segundo.-Las que afectan a la Ley Foral 13/1992, 
de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el Patrimonio 
(articulo 4). 



Tercero.-Las relativas a la Ley Foral 24/1996, de 
30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades (ar
tıculos 5 y 6). 

Cuarto.-Las relativas al Impuesto sobre Sucesiones 
(artıculo 7). 

En cuanto allmpuesto sobre la Renta de las Personas 
Fısicas las modificaciones introducidas a partir de 1 de 
enero de 1997 obedecen, basicamente, a dos motivos. 
En primer lugar, a la necesidad de adaptaciôn y armo
nizaciôn de este Impuesto con la Ley Foral 24/1996, 
de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. 
En segundo lugar, a la introducciôn de un nuevo sistema 
de tributaciôn de los incrementos de patrimonio. 

Asimismo, y con efectos a partir de 1 de enero de 
1998, se deflacta la tarifa del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas FIsicas. 

La armonizaciôn de los Impuestos sobre la Renta de 
las Personas Fısicas y sobre Sociedades ha hecho nece
sario modificar la regulaciôn de las operaciones vincu
ladas, la deducciôn por dividendos, la deducciôn por 
inversiones, la exenciôn por reinversiôn y el regimen de 
transparencia fiscal. 

La modificaciôn que se introduce en la tributaciôn 
de las plusvalfas, originada como consecuencia de las 
disposiciones contenidas en el Real Decreto-Iey 7/1996, 
de 7 de junio, que alterô dicho regimen tributario en 
el regimen comun, y del hecho de que Navarra se encuen
tre integrada plenamente en la misma unidad econô
mica, hace difıcil mantener un regimen tributario esen
cialmente distinto del vigente en el resto del territorio, 
ya que podrıan originarse fenômenos de deslocalizaciôn. 

Ademas, la practica ha demostrado que la existencia 
de un momento temporal en el que los incrementos que
den no sujetos ha provocado un estancamiento de las 
inversiones y, en consecuencia, una relativa paralizaciôn 
de la actividad econômica, por 10 que se requiere un 
nuevo tratamiento fiscal de tal componente de renta. 

EI sistema anterior se caracterizaba porque el importe 
de los incrementos y disminuciones de patrimonio some
tidos a gravamen se determinaba mediante la aplicaciôn 
de unos porcentajes reductores, de forma que transcurri
do un perıodo de tiempo, que dependıa de la naturaleza 
del elemento, los incrementos y disminuciones quedaban 
no sujetos. 

Al aplicarse la reducciôn por afios de permanencia 
tanto a los incrementos como a las disminuciones, sobre 
estas se restaba el efecto de la inflaciôn, produciendose 
ası una perdida de su derecho a la compensaciôn fiscal. 

EI nuevo sistema establecido en el artıculo 40 elimina 
las referencias al perıodo de permanencia de los distintos 
elementos en el patrimonio del sujeto pasivo, ası como 
a los diferentes coeficientes reductores que se venıan 
aplicando en funciôn de aquel, quedando desvinculado 
el gravamen de las variaciones patrimoniales del tiempo 
en que se mantengan los elementos en poder del sujeto 
pasivo, con el animo de eliminar la cautividad que de 
las inversiones se producia hasta el momento. 

Esta nueva orientaciôn tiene su reflejo en el artıcu-
10 41 de la Ley Foral al fijar que el valor de adquisiciôn 
se actualizara mediante la aplicaciôn de los coeficientes 
que reglamentariamente se establezcan, que atenderan 
al afio en que tal adquisiciôn se produjo, y en el artıcu-
10 71 que establece que el tipo de gravamen aplicable 
a los incrementos de patrimonio irregulares no podra 
ser superior al 25 por 100. 

Se mantiene la no sujeciôn al impuesto de los incre
mentos netos de patrimonio que se pongan de mani
fiesto como consecuencia de transmisiones onerosas 
cuyo importe global no exceda de 500.000 pesetas 
durante el afio naturaL. 

La instrumentaciôn de un regimen mixto para la deter
minaciôn de los incrementos y disminuciones de patri
monio derivados de elementos patrimoniales adquiridos 
con anterioridad al 1 de enero de 1997, se justifica por 
la necesidad de respetar y no alterar, en la medida de 
10 posible, las planificaciones de las inversiones efec
tuadas al amparo de 10 dispuesto en la Ley Foral 6/1992, 
de 14 de mayo, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas FIsicas. 

Se diferencian los elementos patrimoniales que se 
transmitan entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 1997 de aquellos cuya transmisiôn se produce a 
partir del 1 de enero de 1998. 

Respecto de los primeros el sistema aplicable para 
la determinaciôn del incremento es el vigente a 31 de 
diciembre de 1996 y con arreglo a las normas de la 
secciôn 4." del capıtulo 1 del tıtulo V de la Ley Foral 
6/1992, es decir, el mismo que se ha utilizado hasta 
ahora, pero con una importante variaciôn; se incremen
tan los coeficientes, fijandolos en un 14,28 por 100, 
un 25 por 100 Y un 11,11 por 100, segun sean los 
elementos a los que se refieren las letras b), c) y d) 
del numero 2 del artıculo 40 de la referida Ley Foral, 
respectivamente. Por otra parte, a estos incrementos les 
sera de aplicaciôn el tipo medio de gravamen resultante 
del nuevo sistema. 

Con relaciôn a los elementos transmitidos a partir 
de 1 de enero de 1998 se aplicara un sistema mixto, 
pues ademas se tiene en cuenta el perfodo de perma
nencia desde la fecha de adquisiciôn hasta el 31 de 
diciembre de 1996, al que se le aplicara los coeficientes 
reductores, y los nuevos tipos de gravamen establecidos 
para los incrementos irregulares. 

Por ultimo, en 10 referente allmpuesto sobre la Renta, 
se modifican varios preceptos que afectan a las exen
ciones, a las retribuciones en especie y a los planes 
de pensiones. 

En cuanto a las rentas exentas se amplfan estas a 
tres nuevos supuestos: 

EI primero se refiere a las prestaciones por desempleo 
satisfechas en su modalidad de pago unico, regulado 
en el Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio. 

EI segundo, que aparece recogido en la letra b) del 
artıculo 10, equipara los supuestos de exenciôn apli
cables a las prestaciones por incapacidad con indepen
dencia de que quien las abone sea la Seguridad Social 
o la Administraciôn Publica, eliminandose de este modo 
la discriminaciôn apreciada por el Tribunal Constitucional 
en su sentencia 134/1996, de 22 de julio, que, referida 
a la legislaciôn estatal, aprecia la inconstitucionalidad 
del artıculo 62 de la Ley 21/1993, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1994, en cuanto establece 
un tratamiento desfavorable de los funcionarios publicos 
adscritos al regimen de clases pasivas frente a quienes 
se hallan integrados en el regimen de la Seguridad Social. 

Y, por ultimo, se incorpora una nueva letra kı, refe
rente a las prestaciones familiares reconocidas al sujeto 
pasivo por la Seguridad Social 0 por las entidades que 
la sustituyan por hijo a cargo. 

En relaciôn a las retribuciones en especie, de una 
parte se da cumplimiento a 10 dispuesto por la sentencia 
del Tribunal Supremo de 3 de julio de 1996 que declarô 
nulo, por falta de apoyo legal, la limitaciôn de 900 pese
tas del importe maximo de las fôrmulas de prestaciôn 
del servicio de comedor, y por otra se excepciona de 
la consideraciôn como retribuciôn en especie la entrega 
de acciones 0 participaciones de la propia empresa, 0 
del grupo del que forme parte, a sus trabajadores, en 
la parte que no exceda de 500.000 pesetas anuales 
o 1.000.000 de pesetas en los ultimos cinco anos. 



En cuanto a los planes de pensiones se ha incre
mentado ellfmite maximo de reducci6n de la base impo
nible a 1.000.000 de pesetas. 

Con referencia al Impuesto sobre el Patrimonio se 
establece una deducci6n en cuota que es aplicable a 
10 que ha venido denominandose como «utiles de tra
bajon, concepto que incluye los bienes y derechos nece
sarios para el desarrollo de su actividad empresarial ejer
cida de forma habitual, directa y personal por el sujeto 
pasivo y que constituya su principal fuente de renta. 
Esta deducci6n se aplica, asimismo, a las participaciones 
en entidades que cumplan determinadas condiciones. 

En cuanto al Impuesto sobre Sociedades las modi
ficaciones que se han introducido, con efectos desde 
1 de enero de 1997, afectan a la deducci6n por doble 
imposici6n, a la deducci6n por creaci6n de empleo y 
a otras mejoras tecnicas. Asimismo, con efectos a partir 
de 1 de enero de 1998, en el articulo 6 se regula el 
regimen de tributaci6n de los establecimientos perma
nentes, como consecuencia de la modificaci6n del Con
venio Econ6mico, y en la disposici6n adicional primera 
se establece la posibilidad de reducir la base imponible 
por dotaciones a la Reserva Especial para Inversiones 
con cargo a los beneficios de los dos primeros ejercicios 
iniciados a partir de 1 de enero de 1998. 

Aun cuando ya la Ley Foral 24/1996, del Impuesto 
sobre Sociedades, introdujo el nuevo tratamiento de la 
deducci6n por doble imposici6n, que permitira eliminar 
la doble imposici6n desde el primer momento en que 
la misma se manifiesta, permitiendose la deducci6n en 
las transmisiones de valores, se han puesto de manifiesto 
varias deficiencias, pudiendose observar algunos supues
tos en los que no se establecia una perfecta correlaci6n 
entre la integraci6n de rentas en la base imponible y 
la aplicaci6n del sistema de eliminaci6n de la deducci6n 
y que, por 10 tanto, hace necesaria su correcci6n. 

La citada regulaci6n queda modificada en el sentido 
de que si la distribuci6n del dividendo determina una 
depreciaci6n, pueda computarse en todo caso a efectos 
fiscales. Pero tanto en este caso como cuando la dis
tribuci6n del dividendo no determine integraci6n de ren
ta porque pueda considerarse como menor valor de 
adquisici6n del valor, no podra practicarse la deducci6n 
por doble imposici6n, a no ser que el sujeto pasivo prue
be que un importe equivalente a la depreciaci6n del valor 
se hava integrado en la base imponible del Impuesto 
sobre Sociedades y hava tributado sin derecho a deduc
ci6n, 0 se hava integrado en ellmpuesto sobre la Renta, 
en concepto de renta obtenida por anteriores propie
tarios de los valores y con ocasi6n de su transmisi6n. 

Asimismo, se incorpora un nuevo articulo, el 60 bis, 
que amplia la aplicaci6n del metodo de exenci6n para 
evitar la doble imposici6n a las rentas integradas pro
cedentes de establecimientos permanentes situados en 
el extranjero, 10 que representa un nuevo impulso del 
principio de neutralidad en la exportaci6n de capitales. 
Asi, las rentas procedentes de establecimientos perma
nentes en el extranjero tendran una deducci6n del 100 
por 100 de la cuota integra cuando se cumplan deter
minadas condiciones, equivalentes a los supuestos en 
los que se aplica el metodo de exenci6n a los dividendos 
procedentes de sociedades extranjeras. 

En cuanto a la deducci6n por creaci6n de empleo, 
ademas de aumentarse los importes actualmente exis
tentes, se clarifica la deducci6n recogida en el articu-
1071.2 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, 
del Impuesto sobre Sociedades, y se posibilita la misma 
a los supuestos en los que se produzcan incrementos 
de promedio de plantilla con contrato de trabajo inde
finido aun cuando se hava reducido el promedio de la 
plantilla totaL. 

Finalmente, se elimina el limite establecido en el 
numero 3 del articulo 67 de la Ley Foral del Impuesto 
a los efectos de la deducci6n por actividades de expor
taci6n. 

EI articulo 7 introduce una modificaci6n en ellmpues
to sobre Sucesiones con objeto de equiparar la tribu
taci6n derivada de la consolidaci6n del dominio cuando 
este se desmembr6 a titulo gratuito con la ya vigente 
a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimonia
les para cuando aquella desmembraci6n 10 fue a titulo 
oneroso. 

Finalmente, la disposici6n adicional segunda regula 
los beneficios de las sociedades laborales, extendiendose 
estos a todas las que se encuentren amparadas por la 
nueva Ley 4/1997, de 24 de marzo, de Sociedades 
Laborales. 

Articulo 1. 

Con efectos desde el 1 de enero de 1997 los articulos 
de la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Fisicas, que se relacionan 
a continuaci6n, quedaran redactados con el siguiente 
contenido: 

Uno. Articulo 5.°, numero 3 y letra e) del nume
ro 4. 

«3. En el regimen de imputaci6n 0 transparen
cia fiscal, a que se refieren los articulos 47 y siguien
tes de esta Ley Foral, se entendera por obtenci6n 
de renta la imputaci6n al sujeto pasivo de las bases 
a que se refieren los citados articulos correspon
dientes a las entidades sometidas a dicho regimen.n 

«e) Las imputaciones de bases de las entidades 
en regimen de imputaci6n 0 transparencia fiscal.n 

Dos. Articulo 9.° 

«Articulo 9.° Operaciones vinculadas. 

La valoraci6n de las operaciones vinculadas defi
nidas como tales en el articulo 28 de la Ley Foral 
24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sociedades, se efectuara conforme a 10 previsto 
en el mencionado articulo.n 

Tres. Articulo 10, nueva redacci6n de las letras a) 
y b) Y adici6n de una letra kı. 

«a) Las prestaciones reconocidas al sujeto pasi
vo por la Seguridad Social 0 por las entidades que 
la sustituyan como consecuencia de incapacidad 
permanente absoluta, gran invalidez, asi como las 
cantidades que, en virtud de 10 establecido en Con
venios Colectivos, complementen tales prestacio
nes para garantizar unos ingresos equivalentes a 
la retribuci6n que el sujeto pasivo tuviera recono
cida en el momento de pasar a la situaci6n de 
incapacidad permanente absoluta 0 gran invalidez. 

Igualmente estaran exentas las prestaciones por 
desempleo satisfechas por la correspondiente enti
dad gestora de la Seguridad Social en su modalidad 
de pago unico, regulado en el Real Decre
to 1044/1985, de 19 de junio, siempre que las 
cantidades percibidas se destinen a las finalidades 
yen los casos previstos en la citada norma. 

La exenci6n contemplada en el parrafo anterior 
estara condicionada al mantenimiento de la acci6n 
o participaci6n durante el plazo de cinco ai'ios, en 
el supuesto de que el sujeto pasivo se hubiera inte
grado en sociedades laborales 0 cooperativas de 
trabajo asociado, 0 al mantenimiento, durante iden-



tico plazo, de la actividad en el caso de trabajador 
aut6nomo. 

b) Las pensiones por inutilidad 0 incapacidad 
reconocidas por las Administraciones Publicas 
cuando el grado de disminuci6n ffsica 0 psiquica 
sea constitutivo de una incapacidad permanente 
absoluta para el desempefio de cualquier puesto 
de trabajo 0 de una gran invalidez.» 

«k) Las prestaciones familiares por hijo a cargo 
reguladas en el capitulo iX del titulo ii del texto 
refundido de la Lev General de la Seguridad Sociai. 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 
20 de junio.» 

Cuatro. Articulo 11.3. 

«3. EI regimen de atribuci6n de rentas no sera 
aplicable a las entidades a las que se refiere el 
numero 1 anterior que tengan la consideraci6n de 
sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, 
conforme a 10 dispuesto en el articulo 11 de la 
Lev ForaI24/1996, de 30 de diciembre, reguladora 
del mismo.» 

Cinco. Articulo 12.4. 

«4. Los sujetos pasivos a los que se refiere la 
letra b) del numero 1 seran gravados por los ren
dimientos e incrementos de patrimonio producidos 
en territorio espafiol, conforme a 10 establecido en 
la disposici6n adicional primera de esta Lev Foral. 

A tal efecto, en los supuestos en que exista obli
gaci6n de nombrar, por parte de los sujetos pasivos, 
una persona que les represente ante la Adminis
traci6n, la designaci6n habra de acreditarse ante 
el Departamento de Economia V Hacienda en el 
plazo de dos meses a partir de la fecha de la misma. 

EI incumplimiento de cualquiera de las obliga
ciones establecidas en el parrafo anterior consti
tuira infracci6n tributaria simple, sancionable con 
multa de 25.000 a 1.000.000 de pesetas.» 

Seis. Articulo 16, ultimo parrafo. 

«En ningun caso tendran la consideraci6n de 
retribuciones en especie: 

1. Las entregas de productos a precios reba
jados que se realicen en cantinas 0 comedores de 
empresa 0 economatos de caracter social. Tendran 
la consideraci6n de entrega de productos a precios 
rebajados que se realicen en comedores de empre
sa las f6rmulas indirectas de prestaci6n del servicio 
cuva cuantia no supere la cantidad que reglamen
tariamente se determine. 

2. La utilizaci6n de los bienes destinados a los 
servicios sociales V culturales del personal. 

3. La entrega gratuita 0 por precio inferior al 
normal de mercado que, de sus propias acciones 
o participaciones 0 de cualquiera de las sociedades 
integrantes del grupo en el sentido del articulo 42 
del C6digo de Comercio, efectuen las sociedades 
a sus trabajadores en activo, en la parte en que 
la retribuci6n en especie no exceda de 500.000 
pesetas anuales 0 1.000.000 de pesetas en los 
cinco ultimos afios, siempre que se cumplan los 
siguientes requisitos: 

1. ° Que la oferta se realice en identicas con
diciones para todos los trabajadores de la empresa. 

2. 0 Que estos trabajadores, sus c6nvuges 0 
familiares hasta el segundo grado, no tengan una 
participaci6n conjunta en la empresa superior al 
5 por 100. En el supuesto de que dicho porcentaje 

se supere como consecuencia de la adquisici6n 
de estas participaciones la exenci6n s610 alcanzara 
a las participaciones entregadas hasta completar 
el 5 por 100. 

3.° Que los valores se mantengan, al menos, 
durante tres afios. 

EI incumplimiento del plazo a que se refiere el 
apartado 3.0 anterior motivara la obligaci6n de pre
sentar una declaraci6n-liquidaci6n complementa
ria, con los correspondientes intereses de demora, 
en el plazo comprendido entre la fecha del incum
plimiento V la de finalizaci6n del plazo de presen
taci6n de la primera declaraci6n a efectuar por este 
Impuesto. 

Para la determinaci6n de los incrementos V dis
minuciones patrimoniales derivados de la transmi
si6n de las acciones 0 participaciones se tendra 
en cuenta para el calculo del valor de adquisici6n 
el importe que no hava tenido la consideraci6n de 
retribuci6n en especie.» 

Siete. Articulo 29. 

«Articulo 29. 0 Rendimientos obtenidos por la par
ticipaci6n en fondos propios. 

Tendran la consideraci6n de rendimientos inte
gros obtenidos por la participaci6n en fondos pro
pios de cualquier tipo de entidad los dividendos, 
primas de asistencia a Juntas V participaciones en 
los beneficios de sociedades 0 asociaciones, asi 
como cualquier otra utilidad percibida de una enti
dad en virtud de la condici6n de socio, accionista 
o asociado. 

Asimismo, se incluven los rendimientos proce
dentes de cualquier clase de activos, excepto la 
entrega de acciones liberadas, que, estatutariamen
te 0 por decisi6n de los 6rganos sociales, faculten 
para participar en los beneficios, ventas, operacio
nes, ingresos 0 conceptos analogos de una socie
dad 0 asociaci6n por causa distinta de la remu
neraci6n del trabajo personal. 

A efectos de su integraci6n en la base imponible, 
los rendimientos a que se refieren los parrafos ante
riores, en cuanto procedan de sociedades, asocia
ciones 0 entidades residentes en territorio espafiol, 
se multiplicaran por los siguientes coeficientes: 

a) 1.40 con caracter general. 
b) 1,25 cuando procedan de las entidades a 

que se refiere el articulo 50.2 de la Lev Foral 
24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sociedades. 

c) 1,20 cuando procedan de sociedades labo
rales a que se refiere la letra b) del numero 3 del 
articulo 50 de la Lev Foral 24/1996, de 30 de 
diciembre, dellmpuesto sobre Sociedades. 

d) 1,00 cuando procedan de las entidades a 
que se refiere el articulo 50.5 V 6 de la Lev Foral 
24/1996, del Impuesto sobre Sociedades; de coo
perativas protegidas V especialmente protegidas 
reguladas por la Lev Foral 5/1994, de 21 de junio; 
de la reducci6n de capital con devoluci6n de apor
taciones V de la distribuci6n de la prima de emisi6n. 
Asimismo, se aplicara este porcentaje a los divi
dendos 0 participaciones en beneficios correspon
dientes a rendimientos bonificados 0 exentos de 
acuerdo con 10 previsto en el articulo 19 de la Lev 
Foral 12/1993, de 15 de noviembre, 0 en la Lev 
22/1993, de 29 de diciembre, 0 en las Normas 
Forales 5/1993, de 24 de junio, de Vizcava, 
11/1993, de 26 de junio, de Guipuzcoa, 6 
18/1993, de 5 de julio, de Alava; V a los dividendos 



que procedan de los beneficios correspondientes 
a los dos primeros periodos impositivos a los que 
resulten aplicables las reducciones establecidas en 
las Normas Forales 3/1996, de Vizcaya; 7/1996, 
de Guipuzcoa, y 24/1996, de Alava. A estos efec
tos, en el caso de distribuciôn de reservas se enten
deran aplicadas las primeras cantidades abonadas 
a dichas reservas. 

Para la aplicaciôn de 10 dispuesto en la letras 
anteriores habra de tenerse en cuenta la condiciôn 
de la entidad en el momento en que obtuvo el 
beneficio que se distribuye.» 

Ocho. Ultimo parrafo del apartado 1 del articulo 30. 

«EI cômputo, integraciôn y compensaciôn de ren
dimientos implfcitos se practicara de acuerdo con 
las siguientes reglas: 

1 a EI cômputo de cada rendimiento se hara 
individualmente por cada titulo 0 activo. 

2. 8 Los rendimientos implfcitos positivos se 
integraran en la base imponible del impuesto. 

3. a No procedera la integraciôn de los rendi
mientos implfcitos negativos. 

4 8 Los gastos accesorios de adquisiciôn y ena
jenaciôn seran computados para la cuantificaciôn 
del rendimiento, en tanto se justifiquen adecuada
mente.H 

Nueve. Se anade un apartado 7 al articulo 31. 

«7. Los procedentes de la cesiôn del derecho 
a la explotaciôn de la imagen 0 del consentimiento 
o autorizaciôn para su utilizaciôn.» 

Diez. Articulo 35.1, ultimo parrafo. 

«Se consideraran, entre otros, como empresa
rios, profesionales, artistas 0 deportistas los inCıui
dos como tales en las tarifas del Impuesto sobre 
Actividades Econômicas 0 Licencia FiscaL» 

Once. Articulo 36.4. 

«4. Los incrementos de patrimonio que se pon
gan de manifiesto en la transmisiôn de elementos 
del inmovilizado material e in material afectos a acti
vidades empresariales 0 profesionales, necesarios 
para la realizaciôn de las mismas, no seran gravados 
siempre que el importe total de la enajenaciôn se 
reinvierta en cualquiera de los elementos anterior
mente mencionados, igualmente afectos, en las 
mismas condiciones establecidas a efectos del 
Impuesto sobre Sociedades. 

En el caso de que el importe de la reinversiôn 
efectuada fuese inferior al total del de la enaje
naciôn, se excluira de gravamen la parte propor
cional del incremento de patrimonio que corres
ponda a la cantidad invertida.» 

Doce. Articulo 40. 

«Articulo 40. Importe de los incrementos 0 dis
minuciones. Criterio general. 

EI importe de los incrementos 0 disminuciones 
de patrimonio sera: 

a) En el supuesto de transmisiôn onerosa 0 
lucrativa, la diferencia entre los valores de adqui
siciôn y transmisiôn de los elementos patrimonia
les. 

b) En los demas supuestos, el valor de adqui
siciôn de los elementos patrimoniales 0 partes pro
porcionales, en su caso.» 

Trece. Articulo 41. 

«Articulo 41. Valores de adquisiciôn y transmi
siôn. 

1. EI valor de adquisiciôn estara formado por 
la suma de: 

a) EI importe real por el que dicha adquisiciôn 
se hubiere efectuado 0, en su caso, el valor a que 
se refiere el articulo siguiente. 

b) EI coste de las inversiones y mejoras efec
tuadas en los bienes adquiridos y los gastos y tri
butos inherentes ala transmisiôn, excluidos los inte
reses, que hubieren sido satisfechos por el adqui
rente. 

Este valor se actualizara mediante la aplicaciôn 
de los coeficientes que reglamentariamente se esta
blezcan, atendiendo al ana en que tal adquisiciôn, 
inversiôn 0 mejora se hubiere efectuado y tratan
dose de gastos y tributos al ana en que los mismos 
se produjeron. 

A efectos de 10 dispuesto en el parrafo anterior, 
cuando se trate de acciones totalmente liberadas 
se considerara como antigüedad de las mismas la 
que corresponda a las acciones de las cuales pro
cedan. 

EI valor asi obtenido se minorara, cuando pro
ceda, en los siguientes conceptos: 

1.° EI importe de las amortizaciones reglamen
tariamente establecidas. 

2.° EI importe de la devoluciôn de aportaciones 
por reducciôn de capital, a que se refiere la letra d) 
del numero 6 del articulo 39. 

3.° EI importe de los derechos de suscripciôn 
enajenados que no tuviesen la consideraciôn de 
incrementos de patrimonio conforme a 10 dispuesto 
en la letra 1) del numero 1 del articulo 43. 

Los mencionados importes se actualizaran 
mediante la aplicaciôn de los coeficientes que regla
mentariamente se establezcan, atendiendo al ano 
al que correspondan las amortizaciones, devolucio
nes y enajenaciones, respectivamente. 

2. EI valor de transmisiôn sera el importe real 
por el que la enajenaciôn se hubiese efectuado 0, 
en su caso, el valor a que se refiere el articulo 
siguiente. De este valor se deduciran los gastos 
y tributos a que se refiere la letra b) del numero 
anterior en cuanto resulten satisfechos por el trans
mitente. 

3. Por importe real del valor de enajenaciôn 
se tomara el efectivamente percibido, siempre que 
no difiera del normal de mercado, en cuyo caso 
prevalecera aste. 

4. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el numero 
3 del articulo 51, a los efectos de la determinaciôn 
del incremento 0 disminuciôn de patrimonio, en 
el supuesto de operaciones a plazo 0 con precio 
aplazado, se atendera al momento en que tenga 
lugar la alteraciôn patrimoniaL» 

Catorce. Articulo 43.1 .a). 

«a) De valores admitidos a negociaciôn en algu
no de los mercados secundarios oficiales de valo
res, previstos en la Ley 24/1988, de 28 de julio, 
del Mercado de Valores, 0 en alguno de los segun-



dos mercados de valores, de conformidad con 10 
dispuesto en el Real Decreto 710/1986, de 4 de 
abril, y representativos de la participaci6n en fondos 
propios de sociedades 0 entidades, el incremento 
o disminuci6n se computara por la diferencia entre 
su valor de adquisici6n y el valor de transmisi6n, 
determinado por su cotizaci6n en el mercado oficial 
en la fecha en que se produzca esta 0 por el precio 
pactado cuando sea superior a la cotizaci6n. 

Cuando se trate de acciones parcialmente libe
radas, su valor de adquisici6n sera el importe real
mente satisfecho por el sujeto pasivo. 

Cuando se trate de acciones totalmente libera
das, el valor de adquisici6n, tanto de estas como 
de las que las mismas procedan, resultara de dis
tribuir el coste total entre el numero de titulos, tanto 
antiguos como liberados." 

Quince. Articulo 43.1.b), ultimo parrafo. 

«Cuando se trate de acciones 0 participaciones 
sociales parcialmente liberadas, su valor de adqui
sici6n sera el importe realmente satisfecho por el 
sujeto pasivo. Tratandose de acciones 0 participa
ciones sociales totalmente liberadas, el valor de 
adquisici6n, tanto de estas como de las que las 
mismas procedan, resultara de distribuir el coste 
total entre el numero de titulos, tanto antiguos 
como liberados." 

Dieciseis. Titulo V, capitulo 1, secci6n 5." 

«SECCIÔN 5." REGIMEN DE TRANSPARENCIA EISCAL 

Articulo 47. Sociedades transparentes. 
1. Tendran la consideraci6n de sociedades 

transparentes: 

a) Las sociedades en que mas de la mitad de 
su activo este constituido por valores y las socie
dades de mera tenencia de bienes, cuando en ellas 
se de, durante mas de noventa dias del ejercicio 
social, cualquiera de las circunstancias siguientes: 

a') Que mas del 50 por 100 del capital social 
pertenezca a un grupo familiar, entendiendose 
como tal el que este constituido por personas uni
das por vinculos de parentesco en linea directa 
o colateral, consanguinea 0 por afinidad hasta el 
cuarto grado, inclusive. 

b') Que mas del 50 por 100 del capital social 
pertenezca a 10 0 menos socios. 

A los efectos de este numero, seran sociedades 
de mera tenencia de bienes aquellas en que mas 
de la mitad de su activo no este afecto a actividades 
empresariales 0 profesionales tal y como se definen 
en el articulo 35 de esta Ley Foral. 

Para determinar si un elemento patrimonial se 
encuentra 0 no afecto a actividades empresariales 
o profesionales, se estara a 10 dispuesto en el ar
tfculo 7 de esta Ley Foral. 

Tanto el valor del activo como el de los elemen
tos patrimoniales no afectos a actividades empre
sariales 0 profesionales sera el que se deduzca de 
la contabilidad, siempre que esta refleje fielmente 
la verdadera situaci6n patrimonial de la sociedad. 
En caso contrario se tomara el valor de mercado. 

No se computaran como valores, a efectos de 
10 previsto en esta letra al, en relaci6n con las socie
dades en que mas de la mitad de su activo este 
constituido por valores, los siguientes: 

1.° Los poseidos para dar cumplimiento a obli
gaciones legales y reglamentarias. 

2° Los que incorporen derechos de credito 
nacidos de relaciones contractuales establecidas 
como consecuencia del desarrollo de actividades 
empresariales 0 profesionales. 

3.° Los poseidos por sociedades de valores 
como consecuencia del ejercicio de la actividad 
constitutiva de su objeto. 

4° Los que otorguen al menos el 5 por 100 
de los derechos de voto y se posean con la finalidad 
de dirigir y gestionar la participaci6n siempre que, 
a estos efectos, se disponga de la correspondiente 
organizaci6n de medios materiales y personales, 
y la entidad participada no este comprendida en 
la presente letra ni en alguna de las dos siguientes. 

A efectos de 10 previsto en esta letra a) no se 
computaran como valores ni como elementos patri
moniales no afectos a actividades empresariales 
o profesionales aquellos cuyo precio de adquisici6n 
no supere el importe de los beneficios no distri
buidos obtenidos por la entidad, siempre que 
dichos beneficios provengan de la realizaci6n de 
actividades empresariales 0 profesionales, con el 
limite del importe de los beneficios obtenidos tanto 
en el propio ana como en los ultimos diez anos 
anteriores. 

b) Las sociedades en que mas del 75 por 100 
de los ingresos del ejercicio procedan de activi
dades profesionales, cuando los profesionales, per
sonas fisicas, que, directa 0 indirectamente, esten 
vinculados al desarrollo de dichas actividades, ten
gan derecho a participar, por si solos 0 conjun
tamente con sus familiares hasta el cuarto grado 
inclusive en, al menos, el 50 por 100 de los bene
ficios de aquellas. 

c) Las sociedades en que mas del 50 por 100 
de los ingresos del ejercicio procedan de actua
ciones artisticas 0 deportivas de personas fisicas, 
o de cualquier otra actividad relacionada con artis
tas 0 deportistas, cuando entre estos y sus fami
liares hasta el cuarto grado inclusive tengan dere
cho a participar en, al menos, el 25 por 100 de 
los beneficios de aquellas. 

A efectos de 10 dispuesto en las letras b) y c) 
se entenderan como actividades profesionales, 
artfsticas y deportivas las clasificadas como tales 
en las secciones 2 a y 3 a de las tarifas dellmpuesto 
sobre Actividades Econ6micas 0 Licencia Fiscal, sin 
perjuicio de que la sociedad deba figurar matricu
lada en la actividad correlativa 0 analoga de la sec
ci6n 1. a de aquellas. 

2. En ningun caso sera aplicable el regimen 
de transparencia fiscal en los periodos impositivos 
en que concurra alguna de estas circunstancias: 

a) Cuando los valores representativos de la par
ticipaci6n en el capital de la sociedad estuviesen 
admitidos a negociaci6n en alguno de los mercados 
secundarios oficiales de valores previstos en la Ley 
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. 

b) Cuando una persona juridica de Derecho 
publico sea titular de mas del 50 por 100 del capital 
de alguna de las sociedades contempladas en la 
letra a) del numero 1 de este articulo. 

c) Cuando la totalidad de los socios sean per
sonas juridicas no sometidas al regimen de trans
parencia fiscal. 

Articulo 48. Rəgimen de transparencia. Imputa
ci6n a los socios. 

1. En el regimen de transparencia fiscal las 
bases liquidables positivas obtenidas por las socie-



dades transparentes se imputaran a sus socios, 
sujetos pasivos de este Impuesto, residentes en 
territorio espanol. 

2. La base liquidable imputable a los socios 
sera la que resulte de las normas del Impuesto 
sobre Sociedades. 

Cualquier modificaciôn posterior en la cuantia 
de la base liquidable que sea consecuencia tanto 
de acciones de la Administraciôn como de la reso
luciôn de cualquier clase de recursos, comportara, 
igualmente, la imputaciôn de la diferencia a los 
socios. 

Las bases liquidables negativas no se imputaran, 
pudiendo las mismas reducir las bases imponibles 
positivas obtenidas por la sociedad en los periodos 
impositivos que concluvan en los siete anos inme
diatos V sucesivos. 

3. Se imputaran a los socios residentes en terri
torio espanol: 

a) Las deducciones V bonificaciones en la cuota 
que la sociedad transparente hava aplicado en la 
liquidaciôn por el Impuesto sobre Sociedades, en 
la misma proporciôn que corresponda a las bases 
liquidables imputadas. Estas deducciones V boni
ficaciones se integraran en la liquidaciôn de los 
socios, minorando la cuota segun las normas espe
cificas de este Impuesto. 

No obstante 10 senalado en el parrafo anterior, 
a la deducciôn por doble imposiciôn de dividendos 
que corresponda a rendimientos obtenidos por la 
participaciôn en fondos propios de cualquier tipo 
de entidad residente en territorio espanol le sera 
de aplicaciôn 10 dispuesto en los articulos 29 V 
74.8.a) de esta Lev Foral. 

b) Los pagos fraccionados, retenciones e ingre
sos a cuenta correspondientes a la sociedad trans
parente. 

c) La cuota satisfecha por la sociedad trans
parente por ellmpuesto sobre Sociedades. 

4. Los dividendos V participaciones en bene
ficios que correspondan a socios que deban sopor
tar la imputaciôn de la base liquidable positiva V 
procedan de periodos impositivos durante los cua
les la sociedad se hallase en regimen de transpa
rencia, no tributaran por este Impuesto. EI importe 
de estos dividendos 0 participaciones en beneficios, 
a efectos de determinar posibles incrementos 0 dis
minuciones de patrimonio, no se integrara en el 
valor de adquisiciôn de las acciones 0 participa
ciones de los socios a quienes hubiesen sido impu
tados. Cuando se adquieran los valores con pos
terioridad a la imputaciôn, se disminuira el valor 
de adquisiciôn de los mismos en dicho importe. 

Articulo 49. Idəntificaci6n də partfcipəs. 

Las sociedades transparentes deberan mantener 
o convertir en nominativos los valores represen
tativos de las participaciones en su capital. 

La falta de cumplimiento de este requisito tendra 
la consideraciôn de infracciôn tributaria simple, san
cionable con multa de 25.000 a 1.000.000 de 
pesetas, por cada periodo impositivo en que se 
hava dado el incumplimiento, de la que seran res
ponsables solidarios los administradores de la 
sociedad, salvo los que havan propuesto expresa
mente las medidas necesarias para dar cumplimien
to a 10 previsto en el parrafo anterior, sin que hubie
sen sido aceptadas por los restantes. 

Cuando como consecuencia del incumplimiento 
de la obligaciôn establecida en el parrafo primero 
de este numero no pudieran conocerse, en todo 
o en parte, los socios, la parte de base liquidable 
que no pueda ser imputada tributara, en ellmpues
to sobre Sociedades, a un tipo igual al marginal 
maximo de la escala del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Fisicas. 

Articulo 50. Critərios də imputaci6n ə individua
Iizaci6n. 
1. Las imputaciones se realizaran a quienes 

ostenten los derechos econômicos inherentes a la 
cualidad de socio el dia de la conclusiôn del periodo 
impositivo de la sociedad transparente, en la pro
porciôn que resulte de los Estatutos sociales V, en 
su defecto, de acuerdo con su participaciôn en el 
capital social. 

2. La imputaciôn se realizara el dia siguiente 
al cierre del ejercicio de la sociedad participada, 
salvo que se decida imputarlas de manera conti
nuada en la misma fecha de cierre. 

La opciôn se manifestara en la primera decla
raciôn del Impuesto en que hava de surtir efecto 
V debera mantenerse durante tres anos. 

3. La individualizaciôn de las bases liquidables 
se efectuara de acuerdo con las siguientes reglas: 

1." Las que correspondan a las entidades a que 
se refiere la letra a) del numero 1 del articulo 47 
se efectuara conforme a las mismas reglas esta
blecidas en esta Lev Foral para la individualizaciôn 
de los rendimientos del capital. 

2" Las que correspondan a las entidades a que 
se refieren las letras b) V c) del numero 1 del articu-
1047 se efectuara a quienes ostenten la condiciôn 
de socio de las mismas, aunque la titularidad de 
los valores fuera comun." 

Diecisiete. Articulo 51.2. 

«2. La imputaciôn de bases liquidables de las 
entidades en regimen de transparencia fiscal a los 
socios residentes en territorio espanol se efectuara 
conforme a 10 dispuesto en el articulo 50 de esta 
Ley Foral.» 

Dieciocho. Articulo 57. 

«Articulo 57. Rəndimiəntos rəgularəs. 

Los rendimientos regulares V las bases liquida
bles a que se refiere el articulo 48 se integraran 
V compensaran entre si sin limitaciôn alguna." 

Diecinueve. Articulo 67. 

«Articulo 67. Rəduccionəs ən la basə imponiblə. 

La parte regular de la base imponible se reducira, 
exclusivamente, en los siguientes importes: 

1.1.° Las cantidades abonadas a mutualidades 
de previsiôn social por profesionales no integrados 
en alguno de los regimenes de la Seguridad Social, 
en aquella parte que tenga por objeto la cobertura 
de las contingencias de muerte, viudedad, orfan
dad, jubilaciôn, accidentes, enfermedad 0 invalidez 
para el trabajo 0 que otorguen prestaciones por 
razôn de matrimonio, maternidad, hijo 0 defunciôn. 

2.° Las cantidades abonadas a mutualidades 
de previsiôn social por profesionales 0 empresarios 
individuales integrados en cualquiera de los regi
menes de la Seguridad Social, en cuanto amparen 
alguna de las contingencias citadas en el aparta
do 1.0 anterior. 



3.0 Las cantidades abonadas a mutualidades 
de previsi6n socia!. que actuen como sistemas alter
nativos de previsi6n social a planes de pensiones, 
por trabajadores por cuenta ajena 0 socios traba
jadores, en aquella parte que tenga por objeto la 
cobertura de las contingencias citadas en el apar
tado 1.0 anterior, y el desempleo para los citados 
socios trabajadores. 

4.0 Las aportaciones realizadas por los partf
cipes en planes de pensiones, incluyendo las con
tribuciones del promotor a tales planes 0 a sistemas 
de previsi6n social anternativos, que hubiesen sido 
imputadas en concepto de rendimientos del trabajo 
dependiente. 

Como Ifmite maximo de estas reducciones se 
aplicara la menor de las cantidades siguientes: 

a) EI 15 por 100 de la suma de los rendimien
tas netos del trabajo, empresariales y profesionales, 
percibidos individualmente en el ejercicio, asf como 
de los imputados por las sociedades transparentes 
a que se refieren las letras b) y c) del numero 1 
del artfculo 47 de esta Ley Foral. 

b) 1.000.000 de pesetas anuales. 

2. Las pensiones compensatorias a favor del 
c6nyuge y las anualidades por alimentos, con 
excepci6n de las fijadas en favor de los hijos del 
sujeto pasivo, satisfechas ambas por decisi6n judi
cial.n 

Veinte. Artfculo 68. 

«Artfculo 68. Base liquidable irregular. 

La base liquidable irregular estara constituida por 
la parte irregular de la base imponible que, en su 
caso, se dividira en dos partes: 

a) Rendimientos irregulares. 
b) Incrementos de patrimonio irregulares.» 

Veintiuno. Artfculo 71. 

«Artfculo 71 Tipo de gravamen. 

1. La parte de la base liquidable irregular cons
tituida por rendimientos se gravara con el tipo 
mayor de los siguientes: 

a) EI tipo media resultante de aplicar la escala 
de gravamen al 50 por 100 de dicha base. 

b) EI tipo media de gravamen definido en el 
numero 2 del artfculo 70 de esta Ley Foral. 

2. La parte de base liquidable irregular cons
tituida por incrementos de patrimonio se gravara 
del siguiente moda: 

Se tamara el mayor de los siguientes tipos 
medios: 

a) EI tipo media resultante de aplicar la escala 
de gravamen al 50 por 100 de dicha base. 

b) EI tipo media de gravamen definido en el 
numero 2 del artfculo 70 de esta Ley Foral. 

EI citado tipo media, que na podra exceder 
de 25, se multiplicara por el cociente resultante 
de dividir dicho tipo por 25. 

EI importe asf determinado constituira el tipo de 
gravamen aplicable a la base liquidable irregular 
constituida por incrementos de patrimonio. 

En el supuesto de que el tipo de gravamen a 
que se refiere el parrafo anterior resultare superior 
al 20 por 100 sera aplicable este porcentaje, siem
pre que el importe total obtenido por la enajenaci6n 

onerosa de los elementos patrimoniales que han 
ocasionado incrementos de patrimonio irregulares, 
se reinvierta cumpliendo los siguientes requisitos: 

1.° La reinversi6n debera efectuarse en los ele
mentos patrimoniales a que se refieren los artfcu
los 10, 11, 13, 15 y 16 de la Ley Foral 13/1992, 
de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el Patri
monio, en el plazo de tres meses a contar desde 
la fecha de la enajenaci6n, 0 de la de cobro en 
caso de operaciones a plazos 0 con precio aplazado. 

2.° Los elementos patrimoniales en que se 
materialice la reinversi6n deberan permanecer en 
el patrimonio del sujeto pasivo durante un plazo 
mfnimo de dos anos. Na se entendera incumplida 
esta condici6n en el supuesto de transmisi6n de 
los citados elementos con anterioridad a la fina
lizaci6n del mencionado plazo cuando el importe 
obtenido sea objeto de reinversi6n en los terminos 
establecidos en el apartado anterior, hasta com
pletar el indicado plazo de dos anos. 

3.0 La reinversi6n habra de justificarse docu
mentalmente al presentar la correspondiente decla
raci6n dellmpuesto. 

En el caso de reinversi6n parcial la base liqui
dable que sera gravada al tipo del 20 por 100, 
resultara de aplicar a la misma la proporci6n que 
respecto del total de la enajenaci6n representa el 
total invertido. 

EI sujeto pasivo, en caso de incumplimiento de 
los requisitos establecidos en este numero, debera 
ingresar la cuota fntegra que fue objeto de red uc
ci6n asf como los intereses de demora, en el 
momento de la presentaci6n de la declaraci6n del 
Impuesto correspondiente al perfodo impositivo en 
que tal incumplimiento se produjo.» 

Veintid6s. Artfculo 74.1.a), ultimo parrafo 

«La deducci6n establecida en esta letra sera tam
bien aplicable, con los mismos requisitos y con
diciones, a los supuestos de tutela, asf como a los 
de prohijamiento y de acogimiento a que se refieren 
la Ley 73 de la Compilaci6n de Derecho Civil Foral 
de Navarra y los artfculos 172 y siguientes del C6di
go Civil, respectivamente.» 

Veintitres. Artfculo 74.1.d), segundo parrafo. 

«Asimismo, procedera la aplicaci6n de esta 
deducci6n cuando la persona afectada por la minus
valfa mantenga con el sujeto pasivo las relaciones 
de tutela y de prohijamiento 0 acogimiento a que 
se refiere la letra a) de este numero y se den las 
circunstancias de nivel de renta y grado de invalidez 
expresadas en el parrafo anterior de esta letra d).» 

Veinticuatro. Artfculo 74.6. 

«6. Deducciones en actividades empresariales 
o profesionales. 

A los sujetos pasivos de este Impuesto que ejer
zan actividades empresariales 0 profesionales les 
seran de aplicaci6n los incentivos y estfmulos a 
la inversi6n empresarial y a la creaci6n de empleo 
establecidos 0 que se establezcan en la normativa 
del Impuesto sobre Sociedades como deducciones 
en la cuota, con igualdad de porcentajes y Ifmites 
de deducci6n. 



No obstante, estos incentivos s610 seran de apli
caci6n a los sujetos pasivos en regimen de esti
maci6n objetiva de bases imponibles cuando asi 
se establezca reglamentariamente teniendo en 
cuenta las caracteristicas V obligaciones formales 
del citado regimen.» 

Veinticinco. Articulo 74.8.a). 

({8. Otras deducciones. 

a) Los rendimientos obtenidos por la partici
paci6n en fondos propios daran derecho a una 
deducci6n de la cuantia resultante de minorar el 
importe integrado en la base imponible, a que se 
refiere el parrafo tercero del articulo 29 de esta 
Lev Foral, en el rendimiento integro obtenido. 

La deducci6n por doble imposici6n correspon
diente a los retornos de las cooperativas protegidas 
V especialmente protegidas, reguladas por la Lev 
Foral 9/1994, de 21 de junio, se practicara con
forme a 10 dispuesto en el articulo 34 de dicha 
Lev Foral.» 

Veintiseis. Articulo 79. 

{{Articulo 79. Cuota diferencial. 

La cuota diferencial sera el resultado de minorar 
la cuota liquida en la cuantia de la deducci6n pre
vista en el articulo anterior, en el importe de las 
retenciones V otros pagos a cuenta previstos en 
esta Lev Foral V en las cantidades imputadas en 
concepto de cuota pagada por las sociedades 
sometidas al regimen de transparencia fiscal.» 

Veintisiete. Articulo 95.2. 

({2. EI perceptor de cantidades sobre las que 
deba retenerse a cuenta de este Impuesto com
putara aquellas por la contraprestaci6n integra 
devengada. 

Cuando la retenci6n no se hubiera practicado 
o 10 hubiera sido por importe inferior al debido, 
el perceptor deducira de la cuota la cantidad que 
debi6 ser retenida. 

Cuando no pudiera probarse la contraprestaci6n 
integra devengada, la Administraci6n Tributaria 
podra computar como importe integro una cantidad 
que, una vez restada de ella la retenci6n proce
dente, arroje la efectivamente percibida. En este 
caso se deducira de la cuota, como retenci6n a 
cuenta, la diferencia entre 10 realmente percibido 
V el importe integro. 

Lo dispuesto en este numero no sera de apli
caci6n a los supuestos que se relacionan a con
tinuaci6n, en los que el perceptor s610 podra dedu
cir las cantidades efectivamente retenidas: 

a) Retribuciones legalmente establecidas que 
hubieran sido satisfechas por el sector publico. 

b) Rendimientos de actividades profesionales 
o artisticas. 

c) Rendimientos de actividades agricolas 0 
ganaderas. 

d) Otros supuestos que reglamentariamente se 
determinen.» 

Veintiocho. Articulo 102. 

«Articulo 1 02. Devoluci6n de oficio. 

1. Cuando la su ma de las cantidades efecti
vamente retenidas en la fuente, los pagos a cuenta 
realizados V las cantidades imputadas en concepto 

de cuota pagada por las sociedades sometidas al 
regimen de transparencia fiscal supere el importe 
de la cuota resultante de la autoliquidaci6n pre
sentada en el plazo establecido V el Departamento 
de Economia V Hacienda no hubiera practicado 
liquidaci6n provisional dentro de los seis meses 
siguientes al termino del plazo para la presentaci6n 
de la declaraci6n, vendra obligado a devolver de 
oficio en el mes siguiente el exceso ingresado sobre 
la cuota autoliquidada, sin perjuicio de la practica 
de las liquidaciones provisionales ulteriores que 
pudieran resultar procedentes. 

2. En el supuesto de que se hubiera practicado 
la Iiquidaci6n provisional dentro de los seis meses 
a que se refiere el numero anterior, el Departa
mento de Economia V Hacienda procedera a devol
ver de oficio, en el plazo de un mes desde su noti
ficaci6n, el exceso ingresado sobre la cuota resul
tante de dicha liquidaci6n. 

3. Transcurrido el plazo para efectuar la devo
luci6n sin haber tenido lugar esta, se procedera 
de oficio a la liquidaci6n V abono de los intereses 
de demora devengados en la forma dispuesta en 
el articulo 24 de la Lev Foral 8/1988, de 26 de 
diciembre, de la Hacienda Publica de Navarra. 

4. Reglamentariamente se determinara el pro
cedimiento, requisitos V la forma de pago para la 
realizaci6n de la devoluci6n de oficio a que se refie
re el presente articulo.» 

Veintinueve. Articulo 107. 

«Articulo 1 07. Ob/igaciones de las entidades en 
regimen de atribuci6n de rentas y de las enti
dades transparentes. 

1. Las entidades a que se refiere el articu-
10 11 de esta Lev Foral deberan expedir, a cada 
uno de sus socios 0 participes, con anterioridad 
al inicio del periodo de declaraci6n del Impuesto, 
certificaci6n acreditativa de los datos que se deter
minen reglamentariamente. 

Los sujetos pasivos dellmpuesto deberan acom
panar a la declaraci6n del mismo la certificaci6n 
a que se refiere este numero. 

2. Las sociedades a que se refiere la secci6n 
5 a del capitulo 1 del titulo V de esta Lev Foral debe
ran presentar, conjuntamente con su declaraci6n 
del Impuesto sobre Sociedades, una relaci6n de 
sus socios, con los datos que se determinen regla
mentariamente. 

La relaci6n se presentara segun el modelo apro
bado por el Departamento de Economia V Hacien
da.)) 

Treinta. Nueva redacci6n del numero 1 de la dis
posici6n transitoria sexta. 

«1. A efectos de 10 previsto en el articulo 41 
de esta Lev Foral, en los incrementos V disminu
ciones de patrimonio que se pongan de manifiesto 
con ocasi6n de transmisiones de elementos patri
moniales adquiridos con anterioridad a 1 de enero 
de 1979 0 de derechos de suscripci6n que pro
cedan de valores adquiridos, asimismo, antes de 
dicha fecha, el sujeto pasivo podra optar por con
siderar como valor de adquisici6n el de mercado 
a 31 de diciembre de 1978, siempre que el mismo 
fuere superior al de adquisici6n. En dicho caso, se 
tomara como fecha de adquisici6n el 1 de enero 
de 1979.» 



Treinta y uno. Adiciôn de una nueva disposiciôn 
transitoria decimocuarta. 

«Decimocuarta. Determinaci6n del importe de los 
incrementos y disminuciones de patrimonio deri
vados de elementos patrimoniales adquiridos 
con anterioridad al 1 de enero de 1997. 

EI importe de los incrementos y disminuciones 
de patrimonio derivados de elementos patrimonia
les que hubiesen sido adquiridos con anterioridad 
al 1 de enero de 1997, se determinara del siguiente 
moda: 

1 Elementos patrimoniales transmitidos entre 
1 de enero y 31 de diciembre de 1997. 

Se determinara, para cada elemento y con arre
glo a las normas de la secciôn 4 a del capitu-
10 1 del titulo V de esta Ley Foral, vigentes a 31 
de diciembre de 1996, el incremento 0 disminuciôn 
de patrimonio, con las siguientes especialidades: 

a) Se tamara como periodo de permanencia 
en el patrimonio del sujeto pasivo el numero de 
anos que medie entre la fecha de adquisiciôn del 
elemento y el 31 de diciembre de 1996, redon
deado por exceso. Na obstante, cuando a 31 de 
diciembre de 1996 el periodo de permanencia na 
fuera superior a dos anos, se tamara a los efectos 
de la determinaciôn del citado periodo las fechas 
de adquisiciôn y de transmisiôn. 

b) Los porcentajes previstos en las letras b), 
c) y d) del numero 2 del articulo 40 de la citada 
Ley Foral seran el 14,28 por 100, el 25 por 100 
yel 11,11 por 100, respectivamente. 

c) Estaran na sujetos allmpuesto los incremen
tas de patrimonio cuando el periodo de permanen
cia en el patrimonio del sujeto pasivo de los bienes 
o derechos a que se refieren las citadas letras fuese 
superior a ocho, cinco y diez anos, respectivamente. 

d) Las disminuciones patrimoniales irregulares 
na seran objeto de reducciôn. 

2. Elementos patrimoniales transmitidos a par
tir de 1 de enero de 1998. 

1. 0 Se determinara, para cada elemento y con 
arreglo a 10 establecido en la secciôn 4." del capitu-
10 1 del titulo V de esta Ley Foral, el incremento 
o disminuciôn de patrimonio. 

2.0 En el caso de incrementos de patrimonio 
irregulares, su importe se reducira de la siguiente 
manera: 

a) Se tamara como periodo de permanencia 
en el patrimonio del sujeto pasivo el numero de 
anos que medie entre la fecha de adquisiciôn del 
elemento y el 31 de diciembre de 1996, redon
deado por exceso. 

En el caso de derechos de suscripciôn, se tamara 
como periodo de permanencia el que corresponda 
a los valores de los cuales procedan. 

Si se hubiesen efectuado inversiones 0 mejoras 
en los elementos patrimoniales transmitidos, se 
tamara como periodo de permanencia de estas en 
el patrimonio del sujeto pasivo el numero de anos 
que medie entre la fecha en que se hubiesen rea
lizado y el 31 de diciembre de 1996, redondeado 
por exceso. 

b) Tratandose de acciones admitidas a nego
ciaciôn en alguno de los mercados secundarios ofi
ciales de valores previstos en la Ley 24/1988, de 
28 de julio, del Mercado de Valores, con excepciôn 

de las acciones representativas del capital social 
de Sociedades de Inversiôn Mobiliaria e Inmobi
liaria, el incremento 0 disminuciôn patrimonial se 
reducira en un 25 por 100 por cada ana de per
manencia que exceda de dos. 

c) Sin perjuicio de 10 dispuesto en la letra b) 
anterior y tratandose de bienes inmuebles, dere
chos sobre los mismos 0 valores de las entidades 
comprendidas en el articulo 59 de la Ley Foral 
1/1990, de 26 de febrero, con excepciôn de las 
acciones 0 participaciones representativas del capi
tal social 0 patrimonio de las Sociedades 0 Fondos 
de Inversiôn Inmobiliaria, el incremento 0 dismi
nuciôn patrimonial se reducira en un 11,11 por 
100 por cada ana de permanencia que exceda de 
dos. 

d) Los restantes incrementos se reduciran en 
un 14,28 por 100 por cada ana de permanencia 
que exceda de dos. 

e) Estaran na sujetos los incrementos de patri
monio derivados de elementos patrimoniales que 
a 31 de diciembre de 1996 y en funciôn de 10 
senalado en las letras b), c) y d) anteriores tuviesen 
un periodo de permanencia superior a cinco, diez 
y ocho anos, respectivamente. 

3. 0 Las disminuciones de patrimonio irregula
res na seran objeto de reducciôn. 

4.° Si se hubiesen efectuado inversiones 0 
mejoras en los elementos patrimoniales transmi
tidos, se distinguira la parte del valor de enajena
ciôn que corresponda a cada componente del mis
ma a efectas de la aplicaciôn de 10 dispuesto en 
los apartados 2.° y 3.0 anteriores.» 

Articulo 2. 

Con efectos desde el 1 de enero de 1998 los articulos 
de la Ley Foral 6/1992, de 14 de maya, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Fisicas, que se relacionan 
a continuaciôn, quedaran redactados con el siguiente 
contenido: 

Uno. Articulo 70, numero 1. 

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

Bəsə liquidable Cuota fntegra Resto base Tipo aplicable 
- liquidable -hasta pesetas Posetas hasta pesetas Porcentaje 

542.000 0 542.000 20 
1.084.000 108.400 542.000 22 
1.626.000 227.640 542.000 24 
2.168.000 357.720 542.000 26 
2.710.000 498.640 650.000 28 
3.360.000 680.640 650.000 30 
4.010.000 875.640 650.000 32 
4.660.000 1.083.640 650.000 34 
5.310.000 1.304.640 650.000 36 
5.960.000 1.538.640 650.000 38 
6.610.000 1.785.640 650.000 40 
7.260.000 2.045.640 650.000 42 
7.910.000 2.318.640 650.000 44 
8.560.000 2.604.640 650.000 46 
9.210.000 2.903.640 650.000 48 
9.860.000 3.215.640 650.000 51 

10.510.000 3.547.140 en adelante 53» 



Dos. Artfculo 74. 1.a), primer parrafo. 
«Por cada descendiente soltero que conviva con 

el sujeto pasivo se deduciran las siguientes can
tidades: 

Por el primero: 30.000 pesetas. 
Por el segundo: 40.000 pesetas. 
Por el tercero: 50.000 pesetas. 
Por el cuarto: 60.000 pesetas. 
Por el quinto y sucesivos: 70.000 pesetas.}) 

Tres. Artfculo 74.1. Adiciôn de una nueva letra e). 
«e) EI sujeto pasivo podra practicar una deduc

ciôn de 75.000 pesetas por cada familiar de edad 
igual 0 superior a sesenta y cinco anos que tenga 
la consideraciôn de persona asistida, segun los cri
terios y baremos establecidos al efecto por el Depar
tamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud, 
y conviva con el citado sujeto pasivo. 

La deducciôn se practicara por el cônyuge de 
la persona asistida y en caso de na existir matri
monio por el familiar de grado mas prôximo. 

En el supuesto de mas de un familiar del mismo 
grado la deducciôn se efectuara por partes iguales. 

Cuando el sujeto pasivo con derecho a practicar 
la deducciôn na tenga rentas anuales superiores 
al salario mfnimo interprofesional, garantizado para 
mayores de dieciocho anos, la deducciôn pasara, 
en su caso, a los del siguiente grado. 

La deducciôn prevista en esta letra na sera apli
cable cuando la persona asistida tenga derecho 
a la deducciôn prevista en la letra anterior. 

La consideraciôn de persona asistida y la con
vivencia con el sujeto pasivo habran de ser jus
tificadas mediante certificaciôn expedida para cada 
ejercicio por el Departamento de Bienestar Social, 
Deporte y Juventud.}) 

Artfculo 3. 

Con efectos para los perfodos impositivos que se ini
cien a partir de 1 de enero de 1997 se da nueva redac
ciôn a la letra a) del numero 1 del artfculo 7 de la Ley 
Foral 25/1994, de 29 de diciembre, de modificaciôn 
parcial de diversos impuestos y otras medidas tributarias, 
con el siguiente contenido: 

«a) Que por sf solos 0 conjuntamente con enti
dades vinculadas segun 10 previsto en el artfcu-
10 28 de la Ley Foral del Impuesto sobre Socie
dades, 0 con personas ffsicas sujetas por obligaciôn 
personal de contribuir unidas por vfnculos de paren
tesco en IInea directa 0 colateral, consangufnea 0 
por afinidad hasta el segundo grado, inclusive, ten
gan una participaciôn igual 0 superior al 50 por 
100 en el capital, los fondos propios, los resultados 
o los derechos de voto de la entidad na residente 
en territorio espanol, en la fecha del cierre del ejer
cicio social de esta ultima. 

La participaciôn que tengan las entidades vin
culadas na residentes se computara por el importe 
de la participaciôn indirecta que determine en las 
personas 0 entidades vinculadas residentes en terri
torio espanol. 

EI importe de la renta positiva a incluir se deter
minara en proporciôn a la participaciôn en los resul
tados y, en su defecto, a la participaciôn en el capi
tal, los fondos propios 0 los derechos de voto.}) 

Artfculo 4. 

Con efectos desde el 1 de enero de 1997 se da 
nueva redacciôn del artfculo 33 de la Ley ForaI13/1992, 

de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el Patrimonio, 
con el siguiente contenido: 

«Artfculo 33. Deducciones de lə cuotə. 

1 De la cuata dellmpuesto se deducira la parte 
proporcional que corresponda a los siguientes bie
nes y derechos: 

a) Los bienes y derechos del sujeto pasivo y 
los comunes a ambos miembros del matrimonio 
necesarios para el desarrollo de la actividad empre
sarial, siempre que asta se ejerza de forma habitual, 
personal y directa por el sujeto pasivo y constituya 
la principal fuente de renta de quien ejerza tal acti
vidad. 

A efectos del calculo de la principal fuente de 
renta, na se computaran ni las remuneraciones de 
las funciones de direcciôn que se ejerzan en las 
entidades a que se refiere la letra b) de este numero, 
ni cualesquiera otras remuneraciones que traigan 
su causa de la participaciôn en dichas entidades. 

b) Las participaciones en entidades, con 0 sin 
cotizaciôn en mercados organizados, siempre que 
concurran las condiciones siguientes: 

Primera. Que la entidad realice de manera efec
tiva una actividad empresarial y na tenga por acti
vidad principal la gestiôn de un patrimonio mobi
liario 0 inmobiliario. Se entendera que una entidad 
na gestiona un patrimonio mabiliario a inmabiliario 
y que, por 10 tanto, realiza una actividad empre
sarial, cuando, por aplicaciôn de 10 establecido en 
el artfculo 95 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de 
diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, dicha 
entidad na reuna las condiciones para considerar 
que mas de la mitad de su activo esta constituido 
por valores 0 es de mera tenencia de bienes. 

Segunda. Que, cuando la entidad revista forma 
societaria, na concurran los supuestos establecidos 
en el artfculo 95 de la Ley Foral 24/1996, de 30 
de diciembre, dellmpuesto sobre Sociedades. 

Tercera. Que la participaciôn del sujeto pasivo 
en el capital de la entidad sea al menos del 15 
por 100, computado de forma individual, 0 del 20 
por 100 conjuntamente con su cônyuge, ascen
dientes, descendientes 0 colaterales de segundo 
grado, ya tenga su origen el parentesco en la con
sanguinidad, en la afinidad 0 en la adopciôn. 

Cuarta. Que el sujeto pasivo ejerza efectiva
mente funciones de direcciôn en la entidad, per
cibiendo por ello una remuneraciôn que represente 
mas del 50 por 100 de la totalidad de los ren
dimientos empresariales, prafesianales y de trabaja 
personal. 

Cuando la participaciôn en la entidad sea con
junta con alguna 0 algunas personas a las que se 
refiere la disposiciôn tercera anterior, las funciones 
de direcciôn y las remuneraciones derivadas de la 
misma deberan de cumplirse al menos en una de 
las personas del grupo de parentesco, sin perjuicio 
de que todas ellas tengan derecha a la deducciôn. 

La deducciôn sôlo alcanzara al valor de las par
ticipaciones, determinado conforme a las reglas 
que se establecen en los artfculos 15 y 16 de esta 
Ley Foral, en la parte que corresponda a la pro
porciôn existente entre los activos necesarios para 
el ejercicio de la actividad empresarial, minorados 
en el importe de las deudas derivadas de la misma 
yel valor del patrimonio neto de la entidad. 

2. Si entre los bienes 0 derechos de contenido 
econômico figurasen, para la determinaciôn de la 



base imponible, valores representativos del capital 
social de entidades jurfdicas domiciliadas y con 
objeto social desarrollado exclusivamente en Ceuta, 
Melilla 0 sus dependencias, se deducira en el 50 
por 100 la parte de la cuota que proporcionalmente 
corresponda a los citados tftulos. 

3. Reglamentariamente podran determinarse: 

a) Los requisitos que deban concurrir para que 
sea aplicable la deducci6n en cuanto a los bienes, 
derechos y deudas necesarios para el desarrollo 
de una actividad empresarial. 

b) Las condiciones que han de reunir las par
ticipaciones en entidades.» 

Artfculo 5. 

Con efectos para los perfodos impositivos que se ini
cien a partir del dfa 1 de enero de 1997 los artfculos 
de la Ley ForaI24/1996,de 30 de diciembre,dellmpues
to sobre Sociedades, que se relacionan a continuaci6n, 
quedaran redactados con el siguiente contenido: 

Uno. Artfculo 20.1. 

«1. La deducci6n en concepto de dotaci6n por 
depreciaci6n de los valores representativos de la 
participaci6n en fondos propios de entidades que 
no coticen en un mercado secundario organizado 
no podra exceder de la diferencia entre el valor 
te6rico contable al inicio y al cierre del ejercicio, 
debiendo tenerse en cuenta las aportaciones 0 
devoluciones de aportaciones realizadas en el mis
mo. 

Identico criterio se aplicara a las participaciones 
en el capital de sociedades del grupo 0 asociadas 
en los terminos de la legislaci6n mercantil, aunque 
se trate de valores admitidos a cotizaci6n en mer
cados secundarios organizados. 

Para determinar la diferencia a que se refiere 
este numero se tomaran los dos ultimos balances 
de la sociedad participada cerrados con anterio
ridad 0 simultaneamente a la conclusi6n del perfo
do impositivo.» 

Dos. Artfculo 27. 

«Artfculo 2 7. Carrecci6n de la depreciaci6n mane
taria. 

1. A los efectos de integrar en la base impo
nible las rentas positivas obtenidas en la transmi
si6n de elementos patrimoniales del inmovilizado, 
material 0 inmaterial, se deducira, hasta el Ifmite 
de dichas rentas positivas, el importe de la depre
ciaci6n monetaria que reglamentariamente se 
determine, calculada de acuerdo con las siguientes 
reglas: 

a) Se multiplicara el precio de adquisici6n 0 
coste de producci6n de los elementos patrimonia
les transmitidos y las amortizaciones fiscalmente 
deducibles en la forma y por los coeficientes que 
a tal efecto se establezcan reglamentariamente. 

Los coeficientes se aplicaran de la siguiente 
manera: 

a') Sobre el precio de adquisici6n 0 coste de 
producci6n actualizado al afio de adquisici6n 0 pro
ducci6n del elemento patrimonial. EI coeficiente 
aplicable a las mejoras sera el correspondiente al 
afio en que se hubieran realizado. 

b') Sobre las amortizaciones fiscalmente dedu
cibles relativas a los elementos patrimoniales, aten
diendo a los afios que correspondan. 

b) La diferencia entre las cantidades determi
nadas por la aplicaci6n de 10 establecido en la letra 
anterior se minorara en el valor que, del elemento 
patrimonial transmitido, hava sido considerado a 
los efectos de aplicar los coeficientes a que se refie
re la letra a) anterior. 

c) La cantidad resultante de dicha operaci6n 
se multiplicara, a opci6n del sujeto pasivo, por el 
0,600 por el coeficiente determinado: 

a') En el numerador: Los fondos propios. 
b') En el denominador: EI pasivo total menos 

los derechos de credito y la tesorerfa. 

Las magnitudes determinantes del coeficiente, 
que en ningun caso podra ser superior a la unidad, 
seran las habidas durante el tiempo de tenencia 
del elemento patrimonial transmitido 0 en los cinco 
ejercicios anteriores a la fecha de la transmisi6n, 
a elecci6n del sujeto pasivo. 

2. Tratandose de elementos patrimoniales 
actualizados de acuerdo con 10 previsto en la Ley 
Foral 23/1996, de 30 de diciembre, de Actuali
zaci6n de Valores, los coeficientes se aplicaran 
sobre el precio de adquisici6n y sobre las amor
tizaciones fiscalmente deducibles correspondientes 
al mismo, sin tener en consideraci6n el importe 
de la plusvalfa debida a la depreciaci6n monetaria 
resultante de las operaciones de actualizaci6n. 

La diferencia entre las cantidades determinadas 
por aplicaci6n de 10 establecido en el parrafo ante
rior se minorara en el importe del valor anterior 
del elemento patrimonial y al resultado se aplicara, 
en cuanto proceda, el coeficiente a que se refiere 
la letra c) del numero anterior. 

EI importe resultante de las operaciones descri
tas en el parrafo anterior se minorara en el de la 
plusvalfa derivada de las operaciones de actuali
zaci6n previstas en la Ley Foral 23/1996, de 30 
de diciembre, siendo la diferencia asf determinada 
el importe de la depreciaci6n monetaria a que hace 
referencia este artfculo. 

Para determinar el valor anterior del elemento 
patrimonial actualizado se tomaran los valores que 
hayan sido considerados a los efectos de aplicar 
los coeficientes a que se refiere la letra a) del 
numero anterior.» 

Tres. Artfculo 42.1. 

«1. EI importe de la dotaci6n ala reserva espe
cial para inversiones debera alcanzar en el ejercicio 
econ6mico la cantidad mfnima de 25.000.000 de 
pesetas. 

Asimismo, los recursos propios de la entidad al 
cierre del ejercicio con cuyos beneficios se dot6 
la reserva especial, deberan ser incrementados en 
el ejercicio en el que se realice la dotaci6n por 
el importe de la misma y mantener dicho incre
mento durante los ejercicios siguientes hasta la 
finalizaci6n del plazo de cinco aı'ios a que se refiere 
el numero 4 del artfculo 44, salvo que se produzca 
una disminuci6n derivada de la existencia de per
didas contables. 

A efectos de la obligaci6n a que se refiere el 
parrafo anterior no se incluiran dentro de los recur
sos propios de la entidad los resultados de cada 
uno de los ejercicios.» 



Cuatro. Artfculo 59. 

«Artfculo 59. Deducci6n para evitar la doble impo
sici6n interna: Dividendos y plusvalfas de fuente 
interna. 

1. Cuando entre las rentas del sujeto pasivo 
se computen dividendos 0 participaciones en bene
ficios de otras entidades residentes en Espafia se 
deducira el 50 por 100 de la cuota fntegra que 
corresponda a la base imponible derivada de dichos 
dividendos 0 participaciones en beneficios. 

La base imponible derivada de los dividendos 
o participaciones en beneficios sera el importe fnte
gro de los mismos. 

2. La deducciôn a que se refiere el numero 
anterior sera del 100 por 100 cuando los dividen
dos 0 participaciones en beneficios procedan de 
entidades participadas, directa 0 indirectamente en, 
al menos, un 5 por 100, siempre que dicha par
ticipaciôn se hubiere posefdo de manera ininterrum
pida durante el afio anterior al dfa en que sea exi
gible el beneficio que se distribuva 

La deducciôn tambien sera del 100 por 100, 
en todo caso, respecto de los beneficios percibidos 
de mutuas de seguros generales, entidades de pre
visiôn socia!, sociedades de garantfa reciproca V 
asociaciones. 

3. La deducciôn prevista en este artfculo sera, 
asimismo, aplicable a la parte que de los beneficios 
na distribuidos, incluso los que hubieran sido incor
porados al capital, corresponda a la renta positiva 
integrada en la base imponible, derivada de las 
siguientes operaciones: 

a) Liquidaciôn de sociedades. 
b) Adquisiciôn de acciones 0 participaciones 

propias para su amortizaciôn. 
c) Separaciôn de socios. 
d) Disoluciôn sin liquidaciôn en las operaciones 

de fusiôn, escisiôn total 0 cesiôn global del activo 
V el pasivo. 

Asimismo, la entidad adquirente practicara la 
deducciôn prevista en este artfculo, conforme a 10 
establecido en el primer parrafo de este numero, 
sobre la renta que la sociedad que realiza las ope
raciones a que se refieren las letras anteriores deba 
integrar en la base imponible de acuerdo con 10 
establecido en el artfculo 33.1. 

4. La deducciôn prevista en este articulo na 
se practicara respecto de las siguientes rentas: 

a) Las derivadas de la reducciôn del capital 0 
de la distribuciôn de la prima de emisiôn de accio
nes 0 participaciones, salvo por la parte de renta 
integrada en virtud de 10 dispuesto en el articu-
1033.1. 

Cuando conjuntamente con las operaciones refe
ridas en el parrafo anterior se produzca la distri
buciôn de dividendos 0 participaciones en bene
ficios, se aplicara la deducciôn sobre los mismos 
de acuerdo con las normas previstas en el presente 
artfculo. 

b) Aquellas en las que con anterioridad a su 
distribuciôn se hubiere producido una reducciôn 
de capital para constituir reservas 0 compensar per
didas, 0 el traspaso de la prima de emisiôn a reser
yas, 0 una aportaciôn de los socios para reponer 
el patrimonio, hasta el importe de la reducciôn, tras
paso 0 aportaciôn. 

La dispuesto en el parrafo anterior na se aplicara 
respecto de las rentas distribuidas que se hubieren 
integrado en la base imponible sin haberse pro
ducido respecto de las mismas la reducciôn con 

bases liquidables negativas, excepto que la na 
reducciôn hubiese derivado de 10 previsto en el 
numero 2 del artfculo 40 de esta Lev Foral. 

c) Cuando la distribuciôn del dividendo 0 la par
ticipaciôn en beneficios na determine la integraciôn 
de renta en la base imponible 0 cuando dicha dis
tribuciôn hava producido una depreciaciôn en el 
valor de la participaciôn, a efectos fiscales. En este 
caso la recuperaciôn del valor de la participaciôn 
na se integrara en la base imponible. 

La dispuesto en el parrafo anterior na se aplicara 
cuando: 

a') EI sujeto pasivo pruebe que un importe equi
valente a la depreciaciôn del valor de la partici
paciôn se ha integrado en la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades tributando a alguno de 
los tipos de gravamen previstos en los numeros 
1 V 2 del articulo 50 de este Impuesto, en concepto 
de renta obtenida por las sucesivas entidades pro
pietarias de la participaciôn con ocasiôn de su trans
misiôn, V que dicha renta na hava tenido derecho 
a la deducciôn por doble imposiciôn de dividendos. 
La deducciôn se practicara parcialmente cuando 
la prueba a que se refiere la presente letra tenga 
caracter parcial. 

b') EI sujeto pasivo pruebe que un importe equi
valente a la depreciaciôn del valor de la partici
paciôn se ha integrado en la base imponible del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, 
en concepto de renta obtenida por las sucesivas 
personas fisicas propietarias de la participaciôn, 
con la ocasiôn de su transmisiôn. La deducciôn 
se practicara parcialmente cuando la prueba a que 
se refiere la presente letra tenga caracter parcial. 

En el supuesto previsto en esta letra b') la deduc
ciôn sera igual al resultado de aplicar el tipo de 
gravamen por el que tributô el importe integrado 
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsi
cas, sin que pueda exceder dicho tipo del 25 
por 100. 

d) Las distribuidas por el Fonda de Regulaciôn 
de caracter publico del mercado hipatecario. 

5. Cuando entre las rentas integradas en la 
base imponible del sujeto pasivo se computen las 
derivadas de la transmisiôn de valores represen
tativos del capital 0 los fondos propios de entidades 
residentes en territorio espanol que tributen al tipo 
general de gravamen, se deducira de la cuota fnte
gra el resultado de aplicar el tipo de gravamen al 
incremento neto de los beneficios na distribuidos 
con derecho a deducciôn, incluso los que hubieran 
sido incorporados al capital, con el IImite de las 
rentas positivas derivadas de la transmisiôn, gene
rados por la entidad participada durante el tiempo 
de tenencia de la participaciôn transmitida, siempre 
que se cumplan los siguientes requisitos: 

a) Que el porcentaje de participaciôn, directo 
o indirecto, con anterioridad a la transmisiôn sea 
igual 0 superior al 5 por 100. 

b) Que dicho porcentaje se hubiere posefdo de 
manera ininterrumpida durante el afio anterior al 
dia en que se transmita la participaciôn. 

Cuando, debido a la fecha de adquisiciôn de la 
participaciôn, na pudiera determinarse el importe 
de los beneficios na distribuidas en la fecha de 
adquisiciôn de la participaciôn, se presumira que 
los valores se adquirieron por su valor teôrico. 

La aplicaciôn de la presente deducciôn sera 
incompatible con el diferimiento por reinversiôn 



previsto en el artfculo 37, en la parte correspon
diente a la renta que ha disfrutado de la deducci6n 
prevista en el presente numero. 

La previsto en el presente numero tambien se 
aplicara a las transmisiones de valores represen
tativos del capital de las entidades a que se refiere 
la letra b) del numero 2 del artfculo 50 de esta 
Ley Foral, debiendo aplicarse, a estos efectos, el 
tipo de gravamen previsto en el referido numero 2. 

La deducci6n prevista en este numero na se apli
canı respecto de la parte del incremento neto de 
los beneficios na distribuidos que corresponda a 
rentas na integradas en la base imponible de la 
entidad participada debido a la reducci6n con bases 
liquidables negativas. 

6. Las cantidades na deducidas por insuficien
cia de cuota fntegra podran deducirse de las cuotas 
fntegras de los perfodos impositivos que concluyan 
en los siete anos inmediatos y sucesivos.» 

Cinco. Artfculo 60 bis. 

{{Artfculo 60 bis. Deducci6n para evitar la doble 
imposici6n internacional en 131 caso de rentas 
obtenidas a traves de establecimiento perma
nente. 

1. Cuando en la base imponible del sujeto pasi
va se integren rentas obtenidas a traves de esta
blecimientos permanentes situados en el extran
jero, se deducira el 100 por 100 de la cuota fntegra 
que corresponda a las rentas positivas de todos 
los establecimientos permanentes respecto de los 
que se cumplan los siguientes requisitos: 

a) Que la renta obtenida por el establecimiento 
permanente este sujeta y na exenta a un impuesto 
de caracterfsticas comparables a este Impuesto y 
na se halle situado en un pafs 0 territorio calificado 
reglamentariamente como parafso fiscal. 

b) Que la renta del establecimiento permanen
te se derive de la realizaci6n de actividades empre
sariales en el extranjero en los terminos previstos 
en la letra c) del numero 1 del artfculo 148 de 
esta Ley Foral. 

c) Que el establecimiento permanente se halle 
situado en un pafs con el que Espana tenga suscrito 
un convenio para evitar la doble imposici6n inter
nacional que le sea de aplicaci6n, y que contenga 
Cıausula de intercambio de informaci6n, 0 en un 
pafs contenido en la relaci6n de pafses que regla
mentariamente podra establecerse, en atenci6n a 
que los mismos tengan un impuesto de caracte
risticas comparables a este Impuesto. 

2. EI importe de la deducci6n a que se refiere 
el numero anterior se minorara en la cantidad resul
tante de aplicar el tipo de gravamen a las rentas 
negativas de los establecimientos permanentes, 
que cumplan los requisitos a que se refiere dicho 
numero, que hayan si do integradas en la base impo
nible del sujeto pasivo en un periodo impositivo 
anterior. 

3. La aplicaci6n de la deducci6n prevista en 
el numero 1 del presente artfculo sera incompatible, 
para las mismas rentas, con la exenci6n por rein
versi6n regulada en el artfculo 37 de esta Ley Foral. 

4. Cuando el establecimiento permanente 
cumpla los requisitos previstos en el numero 1 y, 
simultaneamente, obtenga rentas de las previstas 
en el artfculo 101 de esta Ley Foral, na se prac
ticara, respecto de dichas rentas, la deducci6n a 
que se refiere el numero 1. 

5. En caso de que el establecimiento perma
nente se halle situado en un pafs con el que, con 
posterioridad a la entrada en vigor de la presente 
disposici6n, Espana suscriba un convenio para evi
tar la doble imposici6n internacional, la deducci6n 
a que se refiere el numero 1 anterior solamente 
sera aplicable si asf se preve en dicho convenio, 
sea expresamente 0 por remisi6n a la Leyespanola. 

6. Las cantidades na deducidas por insuficien
cia de cuota fntegra podran deducirse de las cuotas 
fntegras de los perfodos impositivos que concluyan 
en los siete anos inmediatos y sucesivos. 

7. La deducci6n prevista en el numero 1 sera 
incompatible con las deducciones para evitar la 
doble imposici6n internacional establecidas en el 
presente capftulo.» 

Seis. Artfculo 61. 

({Artfculo 61. Deducci6n para evitar la doble impo
sici6n internacional: Dividendos y participacio
nes en beneficios. 

1. Cuando en la base imponible se computen 
dividendos 0 participaciones en los beneficios paga
dos por una entidad na residente en territorio espa
nol se deducira el impuesto efectivamente pagado 
por esta ultima respecto de los beneficios con cargo 
a los cuales se abonan los dividendos, en la cuantfa 
correspondiente de tales dividendos, siempre que 
la misma se incluya en la base imponible del sujeto 
pasivo. 

Para la aplicaci6n de esta deducci6n sera nece
sario que la participaci6n directa 0 indirecta en el 
capital de la entidad na residente sea, al menos, 
del 5 por 100 y que la misma se hubiere posefdo 
de manera ininterrumpida durante el ana anterior 
al dia en que sea exigible el beneficio que se dis
tribuya. 

En caso de d istri buci6n de reservas se enten
deran aplicadas las ultimas cantidades abonadas 
a dichas reservas. 

2. Tendra tambien la consideraci6n de impues
ta efectivamente pagado el satisfecho por las enti
dades participadas directamente por la sociedad 
que distribuye el dividendo y por las que, a su vez, 
esten participadas directamente por aquellas, en 
la parte imputable a los beneficios con cargo a 
los cuales se pagan los dividendos, siempre que 
dichas participaciones na sean inferiores al 5 por 
100 y cumplan el requisito a que se refiere el nume
ro anterior en 10 concerniente al tiempo de tenencia 
de la participaci6n. 

3. Esta deducci6n, juntamente con la estable
cida para la dab le imposici6n internacional que, 
de acuerdo con 10 senalado en el artfculo anterior, 
pueda corresponder por los dividendos 0 partici
paciones en los beneficios, na podra exceder de 
la cuota fntegra que en Espana corresponderfa 
pagar por estas rentas si se hubieren obtenido en 
territorio espafiol. 

EI exceso sobre dicho limite na tendra la con
sideraci6n de gasto fiscalmente deducible. 

4. Las cantidades na deducidas por insuficien
cia de cuota fntegra podran deducirse en los perfo
dos impositivos que concluyan en los siete anos 
inmediatos y sucesivos. 

5. La deducci6n prevista en este artfculo na 
se practicara en los supuestos a que se refiere el 
artfculo 59.4.c) de esta Ley Foral.» 



Siete. Articulo 62. 

«Articulo 62. Deducciôn para evitar la doble impo
siciôn econômica internacional: Dividendos y 
plusvalfas de fuente extranjera. 

1. Cuando entre las rentas del sujeto pasivo 
se computen dividendos 0 participaciones en bene
ficios de entidades no residentes en territorio espa
nol se deducira el 100 por 100 de la cuota integra 
que corresponda a la base imponible derivada de 
dichos dividendos 0 participaciones en beneficios. 

La base imponible derivada de los dividendos 
o participaciones en beneficios sera el importe inte
gro de los mismos. 

2. Asimismo, cuando entre las rentas del sujeto 
pasivo se computen las derivadas de la transmisiôn 
de valores representativos del capital 0 los fondos 
propios de entidades no residentes en territorio 
espanol, se deducira de la cuota integra el resultado 
de aplicar el tipo de gravamen al incremento neto 
de los beneficios no distribuidos, con el Ifmite de 
las rentas positivas derivadas de la transmisiôn, 
generados por la entidad participada durante el 
tiempo de tenencia de la participaciôn transmitida. 

3. La aplicaciôn de las deducciones previstas 
en los dos numeros anteriores estara condicionada 
al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Que la participaciôn directa 0 indirecta en 
el capital de la entidad no residente sea, al menos, 
del 5 por 100 y que la misma se hubiese poseido 
de manera ininterrumpida durante el ana anterior 
al dia en que sea exigible el beneficio que se dis
tribuya 0 al dia en que se produzca la transmisiôn. 

b) Que la entidad participada esta sujeta y no 
exenta a un impuesto de caracteristicas compa
rables a este Impuesto y no resida en un pais 0 
territorio calificado reglamentariamente como 
paraiso fiscal. 

c) Que las rentas de la entidad participada de 
las que proceden los dividendos 0 participaciones 
en beneficios se deriven de la realizaciôn de acti
vidades empresariales en el extranjero en los tar
minos previstos en la letra c) del numero 1 del 
articulo 148 de esta Ley Foral. 

d) Que la entidad participada sea residente en 
un pais con el que Espana tenga suscrito un con
venio para evitar la doble imposiciôn internacional, 
que le sea de aplicaciôn, y que contenga Cıausula 
de intercambio de informaciôn, 0 en un pais con
tenido en la relaciôn de paises que reglamenta
riamente podra establecerse, en atenciôn a que los 
mismos tengan un impuesto de caracteristicas 
comparables a este Impuesto. 

Adicionalmente, en el caso de rentas derivadas 
de la transmisiôn de valores, la persona 0 entidad 
adquirente, si es residente en territorio espanol, no 
debera estar vinculada con la entidad transmitente. 
Los requisitos previstos en las letras b) y c) deberan 
cumplirse en todos y cada uno de los ejercicios 
de tenencia de la participaciôn, a los efectos de 
aplicar 10 previsto en el numero 2. 

4. La deducciôn prevista en este articulo no 
se practicara en los supuestos a que se refiere el 
articulo 59.4.c) de esta Ley Foral. 

5. La aplicaciôn de la deducciôn prevista en 
el numero 2 sera incompatible con el diferimiento 
por reinversiôn previsto en el articulo 37 de esta 
Ley Foral, en la parte correspondiente a la renta 

que hava disfrutado de la deducciôn prevista en 
el referido numero. 

6. Cuando la entidad participada cumpla los 
requisitos previstos en el numero 3 y, simultanea
mente, obtenga rentas de las previstas en el articu-
10 101 de esta Ley Foral, sera de aplicaciôn 10 dis
puesto en dicho articulo 101 en relaciôn con las 
mencionadas rentas, aplicandose 10 dispuesto en 
el presente articulo respecto del resto de las rentas 
obtenidas por la entidad participada. 

Los dividendos y participaciones en beneficios 
que procedan de las rentas tipificadas en el articu-
10 101 de esta Ley Foral obtenidas en ejercicios 
anteriores a la aplicaciôn de 10 previsto en el articu-
107 de la Ley Foral 25/1994, de 29 de diciembre, 
de modificaciôn parcial de diversos impuestos y 
otras medidas tributarias, no tendran derecho a la 
deducciôn prevista en el numero 1. En el supuesto 
de que en una misma entidad participada coexis
tieran rentas de las previstas en el articulo 101 
de esta Ley Foral con rentas a cuya distribuciôn 
le fuera aplicable 10 establecido en el presente ar
ticulo, a los efectos de determinar las rentas objeto 
de distribuciôn, se entenderan distribuidas en pri
mer lugar las rentas a las que es de aplicaciôn 
el presente articulo. 

La misma regla se aplicara respecto de la deduc
ciôn prevista en el numero 2 de este articulo. 

7. En el caso de que la entidad participada resi
da en un pais con el que, con posterioridad a la 
entrada en vigor de la presente disposiciôn, Espana 
suscriba un convenio para evitar la doble impo
siciôn internacional, 10 dispuesto en los nume
ros 1 y 2 solamente sera aplicable si asi se preva 
en dicho convenio, sea expresamente 0 por remi
siôn a la Leyespanola. 

8. Esta deducciôn sera incompatible con la 
establecida en los articulos 60 y 61. 

9. Las cantidades no deducibles por insuficien
cia de cuota integra podran deducirse en los perio
dos impositivos que concluyan en los siete anos 
inmediatos y sucesivos.» 

Ocho. Articulo 71. 

«Articulo 71 Deducciôn por creaciôn de empleo. 

1. Sera de aplicaciôn una deducciôn de 
700.000 pesetas de la cuota por cada persona-ano 
de incremento del promedio de la plantilla con con
trato de trabajo indefinido experimentado durante 
el ejercicio, respecto de la plantilla media del ejer
cicio inmediato anterior con dicho tipo de contrato. 

Para el calculo del incremento del promedio de 
plantilla se computaran exclusivamente personas
ana con contrato de trabajo indefinido. En el 
supuesto de trabajadores con contrato a tiempo 
parcial se computaran proporcionalmente a las 
horas efectivamente trabajadas. 

La deducciôn total no podra exceder de la que 
corresponderia al numero de personas-ano de incre
mento del promedio de la plantilla total de la enti
dad, durante dicho ejercicio, cualquiera que fuese 
su forma de contrataciôn. 

2. En el supuesto de que, manteniandose el 
promedio de la plantilla total del ejercicio anterior, 
se produzca un incremento del promedio de la plan
tilla con contrato de trabajo indefinido que sea 
superior al incremento del promedio de la plantilla 
total de la entidad, por la diferencia entre ambos 
incrementos se aplicara una deducciôn de 250.000 
pesetas por persona-ano. 



Cuando reduciendose el promedio de la plantilla 
total del ejercicio anterior se produzca un incre
mento del promedio de la plantilla con contrato 
de trabajo indefinido, la deducci6n prevista en el 
parrafo anterior se practicara sobre la diferencia 
positiva que, en su caso, se produzca entre el incre
mento senalado y la reducci6n del promedio de 
la plantilla totaL. 

3. Las deducciones previstas en los nume
ros 1 y 2 anteriores seran, respectivamente, de 
900.000 y 350.000 pesetas, por cada persona-ano 
de incremento del promedio de la plantilla de tra
bajadores minusvalidos contratados de acuerdo 
con 10 dispuesto en el artfculo 39 de la Ley 
13/1982, de 7 de abril, de Integraci6n Social de 
los Minusvalidos, calculado de forma separada por 
los procedimientos establecidos en los numeros 
anteriores. 

4. La realizaci6n de operaciones de fusi6n, esci
si6n y transformaci6n de sociedades y empresas 
individuales para la creaci6n de nuevas sociedades 
y, en general, en los supuestos de sucesi6n 0 con
tinuidad de empresas, no daran lugar, por sf solas, 
a la aplicaci6n de la deducci6n por creaci6n de 
empleo. 

5. En los supuestos a que se refiere el artfcu-
10 28.2, la base de la deducci6n habra de tener 
en cuenta la situaci6n conjunta de las entidades 
relacionadas. 

6. Las deducciones contempladas en los nume
ros anteriores seran incompatibles entre si. 

7. Las empresas que acuerden en un Convenio 
Colectivo, junto a una reducci6n de al menos 
un 10 por 100 del tiempo de trabajo, un incremento 
de al menos un 10 por 100 de la plantilla total 
y de la plantilla con contrato de trabajo indefinido 
con el compromiso de mantenerlo durante los cinco 
anos siguientes, tendran derecho a aplicar los 
siguientes beneficios fiscales: 

10 Libertad de amortizaci6n para el inmovili
zado material existente y el de nueva adquisici6n. 

2.0 Elevaci6n al 25 por 100 del porcentaje de 
deducci6n a que se refiere el artfculo 63. 

3.° Incremento en un 25 por 100 de la deduc
ci6n a que se refieren los numeros 1 y 3 de este 
artfculo. La plantilla de referencia a efectos de eva
luar el aumento de empleo sera la correspondiente 
al ana anterior al de la entrada en vigor del convenio 
en el que se hava acordado la reducci6n y reparto 
del tiempo de trabajo. 

4. ° Las entidades que deseen acogerse a estos 
beneficios fiscales deberan presentar a la Admi
nistraci6n Tributaria un plan de implantaci6n que 
recogera el programa de inversiones y creaci6n de 
empleo, asf como el proyecto tecnico de reparto 
y reorganizaci6n del tiempo de trabajo.}) 

Nueve. Artfculo 72.2. 

«2. Para la cuantificaci6n de la base de las 
deducciones a que se refieren los artfculos 63 
a 70 sera aplicable 10 dispuesto en el artfculo 42.3. 

Cuando la concesi6n de una subvenci6n vincu
lada a la inversi6n 0 actividad se realice en un perfo
do impositivo posterior al de la aplicaci6n de la 
deducci6n el sujeto pasivo incluira en la declaraci6n 
que hava de efectuar por el citado perfodo el impor
te de la cuota deducida en exceso como conse
cuencia de la minoraci6n de la base de la deduc
ciôn.» 

Diez. Artfculo 74. 

«Artfculo 74. Deducci6n de las retenciones, ingre
sos a cuenta y pagos fraccionados. 

Seran deducibles de la cuota resultante de mino
rar la fntegra en el importe de las bonificaciones 
y deducciones, los siguientes pagos a cuenta: 

a) Las retenciones a cuenta efectivamente 
practicadas. 

b) Los ingresos a cuenta. 
c) Los pagos fraccionados. 
d) La cuota pagada por las sociedades some

tidas al regimen de transparencia fiscal, regulado 
en el capftulo ii del tftulo X de esta Ley Foral. 

Cuando dichos conceptos superen la cantidad 
resultante de minorar la cuota fntegra dellmpuesto 
en el importe de las bonificaciones y deducciones, 
el Departamento de Economfa y Hacienda proce
dera a devolver, de oficio, el exceso.}) 

Once. Artfculo 109.4. 

«4. La opci6n por la exencıon determinara la 
aplicaci6n de la misma hasta la extinci6n de la uni6n 
temporal. La renta negativa obtenida por la uni6n 
temporal se imputara en la base imponible de las 
entidades miembros. En tal caso, cuando en suce
sivos ejercicios la uni6n temporal obtenga rentas 
positivas, las entidades miembros integraran en su 
base imponible, con caracter positivo, la renta nega
tiva previamente imputada, con ellfmite del importe 
de dichas rentas positivas.}) 

Doce. Artfculo 148.3. 

«3. No se integrara en la base imponible de 
la entidad que percibe los dividendos 0 la parti
cipaci6n en beneficios la depreciaci6n de la par
ticipaci6n derivada de la distribuci6n de los bene
ficios, cualquiera que sea la forma y el perfodo impo
sitivo en que dicha depreciaci6n se ponga de mani
fiesto, excepto cuando el importe de los citados 
beneficios hayan tributado en Espana, sin derecho 
a la deducci6n por doble imposici6n, con ocasi6n 
de una transmisi6n anterior de la participaci6n.}) 

Trece. Artfculo 149. 

«Artfculo 149. Distribuci6n de beneficios. 

Los beneficios distribuidos con cargo a rentas 
no integradas en la base imponible recibiran el 
siguiente tratamiento: 

a) Cuando el perceptor sea una entidad sujeta 
a este Impuesto, los beneficios percibidos no daran 
derecho a la deducci6n por doble imposici6n de 
dividendos, pero dicha entidad perceptora podra 
aplicar la deducci6n por doble imposici6n interna
cional en los terminos previstos en los artfcu
los 60, 61 y 62 respecto de los impuestos pagados 
en el extranjero correspondientes a las rentas que 
hayan contribuido a la formaci6n de los referidos 
beneficios percibidos. 

b) Cuando el perceptor de los beneficios sea 
una persona sujeta al Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Ffsicas, el beneficio distribuido no dara 
derecho a la deducci6n por doble imposici6n de 
dividendos, pero dicha persona ffsica podra aplicar 
la deducci6n por doble imposici6n internacional en 
los terminos previstos en el artfculo 78 de la Ley 
Foral 6/1992, de 14 de mayo, dellmpuesto sobre 
la Renta de las Personas Ffsicas, respecto de los 



impuestos pagados en el extranjero correspondien
tes a las rentas que havan contribuido a la for
maci6n de los referidos beneficios percibidos. 

A los efectos de 10 previsto en el presente artfculo 
se entendera que los primeros beneficios distribui
dos proceden de rentas integradas en la base impo
nible. 

La entidad que distribuve el beneficio debera 
mencionar en la Memoria el importe de las rentas 
no integradas en la base imponible V los impuestos 
pagados en el extranjero correspondientes a las 
mismas V facilitar a sus socios la informaci6n nece
saria para que estos puedan cumplir 10 previsto 
en las letras anteriores.» 

Catorce. Nueva redacci6n de la letra a) del nume
ro 1 de la disposici6n adicional primera. 

«a) Los beneficios correspondientes a rendi
mientos bonificados 0 exentos de acuerdo con 10 

previsto en el artfculo 19 de la Lev Foral 12/1993, 
de 15 de noviembre, 0 en la Lev 22/1993, de 
29 de diciembre, 0 en las Normas Forales 5/1993, 
de 24 de junio, de Vizcava; 11/1993, de 26 de 
Ü.ınio, de Guipuzcoa, 0 18/1993, de 5 de julio, de 
Alava; V a los dividendos que procedan de los bene
ficios correspondientes a los dos primeros perfodos 
impositivos a los que resulten aplicables las reduc
ciones establecidas en las Normas Forales 3/1996 
cje Vizcava, 7/1996 de Guipuzcoa V 24/1996 de 
Alava. A estos efectos en el caso de distribuci6n 
de reservas se entenderan aplicadas las primeras 
cantidades abonadas a dichas reservas.» 

Quince. Adici6n de un numero 3 a la disposici6n 
adicional cuarta. 

«3. Asimismo no se integraran en la base impo
nible de los Impuestos citados en el numero 1 las 
subvenciones de capital concedidas a quienes 
exploten fincas forestales gestionadas de acuerdo 
con planes tecnicos de gesti6n forestal, ordenaci6n 
de montes, planes dasocraticos 0 planes de repo
blaci6n forestal aprobados por la Administraci6n 
forestal competente, siempre que el perfodo de pro
ducci6n medio sea igual 0 superior a treinta anos.» 

Artfculo 6. 

Con efectos para los perfodos impositivos que se ini
cien a partir del dfa 1 de enero de 1998 se introducen 
las siguientes modificaciones V adiciones en la Lev Foral 
24/1996, de 30 de diciembre, dellmpuesto sobre Socie
dades, con el siguiente contenido: 

Uno. Se ailade un nuevo parrafo al numero 2 del 
artfculo 31. 

«Asimismo sera de aplicaci6n 10 dispuesto en 
el parrafo anterior a los elementos patrimoniales 
que esten afectos a un establecimiento permanente 
que cese su actividad en territorio espafiol 0 cuando 
sean transferidos al extranjero.» 

Dos. Adici6n de una disposici6n transitoria vigesima 
cuarta. 

<<Vigesima cuarta. Establecimientos permanen
tes que no cierren ciclo mercantil. 

Hasta tanto sea fijado el porcentaje a que se 
refiere la letra b) del numero 4 del artfculo 161 
se aplicara el 15 por 100.» 

Tres. Adici6n de un nuevo capftulo XIV al tftulo X. 

«cAPiTULO XIV 

Regimen de tributaci6n de los establecimientos 
permanentes 

Artfculo 158. Ambito de aplicaciôn. 

Corresponde a la Comunidad Foral la exacci6n 
de los rendimientos, cualquiera que sea su clase, 
obtenidos mediante establecimientos permanentes 
de conformidad con 10 dispuesto en los artfcu
los 16 V 17 del Convenio Econ6mico. 

Artfculo 159. Hentas imputables a los estableci
mientos permanentes. 

1. Componen la renta imputable al estableci
miento permanente los siguientes conceptos: 

a) Los rendimientos de las explotaciones eco
n6micas desarrolladas por dicho establecimiento 
permanente. 

b) Los rendimientos derivados de la cesi6n de 
elementos patrimoniales afectos al mismo. 

c) Los incrementos 0 disminuciones patrimo
niales derivados de los elementos patrimoniales 
afectos al establecimiento permanente. 

Se consideraran elementos patrimoniales afec
tos al establecimiento permanente los vinculados 
funcionalmente al desarrollo de la actividad que 
constituve su objeto. 

2. En los casos de reexportaci6n de bienes pre
viamente importados por la misma entidad no resi
dente, se considerara: 

a) Que no se ha producido alteraci6n patrimo
nial alguna, sin perjuicio del tratamiento aplicable 
a los pagos realizados por el perfodo de utilizaci6n, 
si se trata de elementos de inmovilizado importados 
temporalmente. 

b) Que ha habido alteraci6n patrimonial, si se 
trata de elementos de inmovilizado adquiridos para 
su utilizaci6n en las actividades desarrolladas por 
un establecimiento permanente. 

c) Que ha habido rendimiento, positivo 0 nega
tivo, de una explotaci6n econ6mica, si se trata de 
elementos que tengan la consideraci6n de existen
cias. 

Artfculo 160. Diversidad de establecimientos per
manentes. 

1. Cuando una entidad no residente disponga 
de diversos centros de actividad, se considerara 
que estos constituven establecimientos permanen
tes distintos, V se gravaran en consecuencia sepa
radamente, cuando concurran las siguientes cir
cunstancias: 

a) Que realicen actividades claramente diferen
ciables. 

b) Que la gesti6n de las mismas se lIeve de 
modo separado. 

2. En ningun caso sera posible la compensa
ci6n de rentas entre establecimientos permanentes 
distintos. 

Artfculo 161. Determinaciôn de la base imponi
ble. 

1. La base imponible del establecimiento per
manente se determinara con arreglo a las dispo
siciones del regimen general, sin perjuicio de 10 
dispuesto en las letras siguientes: 

a) Para la determinaci6n de la base imponible 
no seran deducibles los pagos que el establecimien-



to permanente efectue a la casa central 0 a alguno 
de sus establecimientos permanentes a tıtulo de 
canones, intereses, comisiones en contraprestaci6n 
de asistencia tecnica 0 por el uso de otros bienes 
o derechos. 

No obstante 10 dispuesto anteriormente, seran 
deducibles los intereses abonados por los estable
cimientos permanentes de bancos extranjeros a su 
casa central 0 a otros establecimientos permanen
tes, para la realizaci6n de su actividad. 

b) Para la determinaci6n de la base imponible 
sera deducible la parte razonable de los gastos de 
direcci6n y generales de administraci6n que corres
ponda al establecimiento permanente, siempre que 
se cumplan los siguientes requisitos: 

a') Reflejo en los estados contables. 
b') Constancia, mediante memoria informativa 

presentada con la declaraci6n, de los importes, cri
terios y m6dulos de reparto. 

c') Racionalidad y continuidad de los criterios 
de imputaci6n adoptados. 

Se entendera cumplido el requisito de raciona
lidad de los criterios de imputaci6n cuando estos 
se basen en la utilizaci6n de factores realizada por 
el establecimiento permanente y el coste total de 
dichos factores. 

En aquellos casos en que no fuese posible utilizar 
el criterio senalado en el parrafo anterior, la impu
taci6n podra realizarse atendiendo a la relaci6n en 
que se encuentren alguna de las siguientes mag
nitudes: 

a') Cifra de negocios. 
Costes y gastos directos. b'l c' Inversi6n media en elementos de inmovi-

lizado material afecto a explotaciones econ6micas. 
d') Inversi6n media total en elementos afectos 

a explotaciones econ6micas. 

c) En ningun caso resultaran imputables can
tidades correspondientes al coste de los capitales 
propios de la entidad afectos, directa 0 indirecta
mente, al establecimiento permanente. 

2. Las operaciones realizadas por el estable
cimiento permanente con la casa central de la enti
dad no residente 0 con otros establecimientos per
manentes de la misma, ya esten situados en terri
torio espanol 0 en el extranjero, 0 con otras socie
dades a ella vinculadas, se voloraran con arreglo 
a las disposiciones del artıculo 28 de esta Ley Foral. 

3. Las bases liquidables positivas de los esta
blecimientos permanentes podran ser reducidas 
con bases liquidables negativas de acuerdo con 
10 previsto en el artıculo 40 de esta Ley Foral. 

4. Cuando las operaciones realizadas por un 
establecimiento permanente no cierren un ciclo 
mercantil completo determinante de ingresos, fina
lizandose este por la entidad no residente 0 por 
uno 0 varios de sus establecimientos permanentes, 
sin que se produzca contraprestaci6n alguna, apar
te de la cobertura de los gastos originados por el 
establecimiento permanente y sin que se destinen 
todo 0 parte de los productos 0 servicios a terceros 
distintos de la propia entidad no residente, seran 
aplicables las siguientes reglas: 

a) Los ingresos y gastos del establecimiento 
permanente se valoraran segun las normas del ar
tlculo 28, determinandose la de uda tributaria 
segun las normas aplicables en el regimen general 
y en 10 previsto en los numeros anteriores de este 
artlculo. 

b) Subsidiariamente se aplicaran las siguientes 
reglas: 

a') La base imponible se determinara aplicando 
el porcentaje que a estos efectos senale el Depar
tamento de Economıa y Hacienda sobre el total 
de los gastos incurridos en el desarrollo de la acti
vidad que constituye el objeto del establecimiento 
permanente. A dicha cantidad se adicionara la 
cuantıa ıntegra de los ingresos de caracter acce
sorio, como intereses 0 canones, que no consti
tuyan su objeto empresarial, ası como los incre
mentos y disminuciones de patrimonio derivados 
de los elementos patrimoniales afectos al estable
cimiento. 

A los efectos de esta regla, los gastos del esta
blecimiento permanente se computaran por su 
cuantıa ıntegra, sin que sea admisible minoraci6n 
o compensaci6n alguna. 

b') La cuota ıntegra se determinara aplicando 
sobre la base imponible el tipo de gravamen gene
ral, sin que sean aplicables en la misma las deduc
ciones y bonificaciones reguladas en el citado regi
men general. 

5. Tratandose de establecimientos permanen
tes cuya actividad consista en obras de construc
ci6n, instalaci6n 0 montaje cuya duraci6n exceda 
de doce meses, 0 explotaciones econ6micas de 
temporada 0 estacionales, 0 actividades de explo
raci6n de recursos naturales, ellmpuesto se exigira 
conforme a las siguientes reglas: 

a) Segun 10 previsto en la normativa de regi
men comun para las rentas de explotaciones eco
n6micas obtenidas sin mediaci6n de establecimien
to permanente, siendo de aplicaci6n a estos efectos 
las siguientes reglas: 

a') Las normas de regimen comun sobre deven
go y presentaci6n de declaraciones relativas a las 
rentas obtenidas sin mediaci6n de establecimiento 
permanente. 

b') Los sujetos pasivos quedaran relevados del 
cumplimiento de las obligaciones contables y regis
trales de caracter general. 

No obstante, deberan mantener a disposici6n 
de la Administraci6n Tributaria los justificantes de 
los ingresos obtenidos y pagos realizados por este 
Impuesto, ası como, en su caso, de las retenciones 
e ingresos a cuenta practicados y declaraciones 
relativas a los mismos. 

Asimismo, vendran obligados a inscribirse en el 
ındice de entidades y declarar su domicilio fiscal, 
ası como los cambios que pudiesen experimentar. 

b) No obstante, la entidad no residente podra 
optar por la aplicaci6n del regimen general previsto 
para los establecimientos permanentes en este 
capltulo. Sera obligatoria, en cualquier caso, la apli
caci6n del sistema senalado en la letra a) anterior 
cuando el establecimiento permanente no dispu
siese de contabilidad separada de las rentas obte
nidas por el mismo. La opci6n debera manifestarse 
al tiempo de solicitar la inscripci6n en el ındice 
de entidades. 

c) No resultaran aplicables, en ningun caso, a 
las entidades no residentes que sigan el sistema 
previsto en la letra a) anterior, las normas esta
blecidas en los convenios para evitar la doble impo
sici6n para los supuestos de rentas obtenidas sin 
mediaci6n de establecimiento permanente. 



Artfculo 162. Deuda tributaria. 

1. Ala base imponible determinada con arreglo 
al artfculo anterior se aplicara el tipo de gravamen 
del 35 por 100, excepto cuando la actividad del 
establecimiento permanente fuere la de investiga
ci6n y explotaci6n de hidrocarburos, en cuyo caso 
el tipo de gravamen sera del 40 por 100. 

2. Adicionalmente, cuando las rentas obteni
das se transfieran al extranjero sera exigible una 
imposici6n complementaria, al tipo del25 por 100, 
sobre las cuantfas transferidas con cargo a las ren
tas del establecimiento permanente, incluidos los 
pagos a que hace referencia el artfculo 161 1.a). 

La declaraci6n e ingreso de dicha imposici6n 
complementaria se efectuara en la forma y plazos 
establecidos en la normativa de regimen comun 
para las rentas obtenidas sin mediaci6n de esta
blecimiento permanente. 

3. La imposici6n complementaria no sera apli
cable, a condici6n de reciprocidad, a las rentas obte
nidas a traves de establecimientos permanentes 
por entidades que tengan su residencia fiscal en 
otro Estado miembro de la Uni6n Eurapea. 

4. En la cuota fntegra del Impuesto podran 
aplicarse: 

a) La deducci6n para evitar la doble imposici6n 
a que se refiere el artfculo 59. 

b) Las reducciones, bonificaciones y deduccio
nes por incentivos y estfmulos a la inversi6n y crea
ci6n de empleo aplicables en el regimen general 
dellmpuesto. 

c) EI importe de las retenciones que se hubie
sen practicado al establecimiento permanente, los 
ingresos a cuenta y los pagos fraccionados que 
se hubiesen efectuado. 

5. Las distintas reducciones, deducciones y 
bonificaciones se practicaran en funci6n de las cir
cunstancias que concurran en el establecimiento 
permanente, sin que resulten trasladables las de 
otros distintos de la misma entidad. 

6. Cuando las retenciones, pagos fraccionados 
e ingresos a cuenta superen la cantidad resultante 
de practicar en la cuota fntegra del Impuesto las 
deducciones de los conceptos a que se refieren 
las letras a) y b) del numero 4, la Administraci6n 
Tributaria procedera a devolver, de oficio, el exceso. 

Artfculo 163. Perfodo impositivo. 

1. EI perfodo impositivo coincidira con el ejer
cicio econ6mico declarado por el establecimiento 
permanente, sin que pueda exceder de doce meses. 

Cuando no se hubiese declarado otro distinto, 
el perfodo impositivo se entendera referido al afio 
natural. 

La comunicaci6n del perfodo impositivo debera 
formularse en el momento en que deba presentarse 
la primera declaraci6n por este Impuesto, enten
diendose subsistente en tanto no se modifique 
expresamente. 

2. Se entendera concluido el perfodo imposi
tivo cuando el establecimiento permanente cese 
en su actividad 0 de otra modo se realice la desa
fectaci6n de la inversi6n en su dfa efectuada res
pecto del establecimiento permanente, asf como 
en los supuestos en que se produzca la transmisi6n 
del establecimiento permanente a otra entidad, y 
aquellos en que la casa central traslade su resi
dencia. 

3. EI Impuesto se devengara el ultimo dfa del 
perfodo impositivo. 

Artfculo 164. Dec/araci6n de//mpuesto. 

1. Los establecimientos permanentes estaran 
obligados a presentar declaraci6n por este Impues
to en la forma, lugar y plazos fijados en el regimen 
del mismo. 

2. Cuando se produzcan los supuestos del 
numero 2 del artfculo anterior, el plazo de presen
taci6n sera el previsto con caracter general en la 
normativa de regimen comun para las rentas obte
nidas sin mediaci6n de establecimiento permanen
te a partir de la fecha en que se produzca el supues
to, sin que pueda autorizarse su baja en el fndice 
de entidades en tanto no hava sido presentada tal 
declaraci6n. 

Artfculo 165. Ob/igaciones contab/es, registra/es 
y forma/es. 

1. Los establecimientos permanentes estaran 
obligados a lIevar contabilidad separada, referida 
a las operaciones que realicen y a los elementos 
patrimoniales que tuviesen afectos. 

2. Vendran, asimismo, obligados al cumpli
miento de las restantes obligaciones de fndole con
table, registral 0 formal aplicables a los sujetos pasi
vos sometidos al regimen general del Impuesto. 

Artfculo 166. Pagos a cuenta. 

1. Los establecimientos permanentes estaran 
sometidos al regimen general de pagos a cuenta 
por las rentas que perciban. 

2. Asimismo, estaran obligados a practicar 
retenciones 0 ingresos a cuenta en los mismos ter
minos que las entidades sometidas al ragimen 
general.» 

Artfculo 7. 

Con efectos para los hechos imponibles producidos 
a partir de la entrada en vigor de esta Ley Foral, el numero 
3 del artfculo 178 de la Norma reguladora del Impuesto 
sobre Sucesiones de 10 de abril de 1970, quedara redac
tado con el siguiente contenido: 

«3. a) Si se transmite el usufructo 0 la nuda 
propiedad, se girara una nueva liquidaci6n evaluan
dolos con arreglo a las normas anteriores y tenien
do en cuenta el vfnculo jurfdico entre el transmi
tente y el adquirente, con independencia de las 
liquidaciones procedentes con arreglo a los nume
ros anteriores. 

b) Si el usufructuario transmite su derecho al 
nudo propietario, se le exigira a aste la mayor de 
las liquidaciones entre la que se encuentre pen
diente de ingreso por la desmembraci6n del domi
nio y la correspondiente al negocio jurfdico en cuya 
virtud adquiere el usufructo. 

Si el nudo propietario transmite su derecho al 
usufructuario, 0 si ambos 10 transmiten a un tercero, 
se exigiran unicamente las liquidaciones correspon
dientes a tales adquisiciones. 

c) La renuncia, aunque sea pura y simple, de 
un usufructo ya aceptado, se considerara a efectos 
fiscales como donaci6n del usufructuario al nudo 
prapietario.» 

Disposici6n adicional primera. Reserva especia/ para 
inversiones. 

Los sujetos pasivos podran efectuar dotaciones a la 
reserva especial a que se refiere la secci6n 2." del capf
tulo Xi del tftulo iV de la Ley Foral 24/1996, de 30 



de diciembre, dellmpuesto sobre Sociedades, con cargo 
a beneficios contables obtenidos en los dos primeros 
ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 1998. 

Disposiciôn adicional segunda. Sociedades laborales. 

1. Las referencias que la Ley Foral 24/1996, de 
30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, y la 
Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, dellmpuesto sobre 
la Renta de las Personas Fisicas, hacen a las sociedades 
anônimas laborales, se entenderan hechas a las socie
dades laborales reguladas en la Ley 4/1997, de 24 de 
marzo. 

2. Las sociedades laborales que destinen al menos 
un 25 por 100 de los beneficios obtenidos al Fondo 
Especial de Reserva, en el ejercicio en que se produzca 
el hecho imponible, gozaran de los siguientes beneficios 
en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Juridicos Documentados: 

a) Exenciôn por las operaciones societarias de cons
tituciôn y aumento de capital y por las operaciones de 
transformaciôn de sociedades anônimas laborales ya 
existentes en sociedades laborales de responsabilidad 
limitada, asi como por las de adaptaciôn de las socie
dades anônimas laborales ya existentes a los preceptos 
de la Ley 4/1997, de 24 de marzo, de Sociedades 
Laborales. 

b) Bonificaciôn del 99 por 100 por operaciones de 
constituciôn de prestamos, incluso los representados por 
obligaciones 0 bonos, cuando su importe se destine a 
la realizaciôn de inversiones en activos fijos necesarios 
para el desarrollo de su actividad. 

c) Igual bonificaciôn por las operaciones de adqui
siciôn por cualquier medio admitido en derecho de bie
nes provenientes de la empresa de que procedan la 
mayoria de los socios trabajadores de la sociedad laboral. 

d) Igual bonificaciôn en la modalidad de actos juri
dicos documentados por las escrituras que documenten 
la obtenciôn de calificaciôn laboral por una sociedad 
anônima 0 de responsabilidad limitada y la transforma
ciôn de sociedades anônimas laborales en sociedades 
limitadas laborales y de estas en aquellas. 

3. Lo dispuesto en los numeros anteriores sera de 
aplicaciôn a partir de la entrada en vigor de la Ley 
4/1997, de 24 de marzo, de Sociedades Laborales, con 
independencia del momento en que la respectiva socie
dad hava sido calificada como laboral. 

Disposiciôn transitoria primera. Regimen transitorio de 
los incrementos de patrimonio cuyo precio hubiese 
sido aplazado. 

Los incrementos de patrimonio irregulares puestos 
de manifiesto con anterioridad al 1 de enero de 1997 
como consecuencia de transmisiones a titulo oneroso, 
cuyo precio hubiese si do aplazado, en todo 0 en parte, 
se someteran, cuando deban producirse cobros con pos
terioridad a dicha fecha y salvo que el sujeto pasivo 
hubiera decidido imputarlos al momento del nacimiento 
del derecho, a las siguientes reglas: 

1 a Se determinara el incremento de patrimonio que 
se hubiera producido con arreglo a las normas estable
cidas en la secciôn 4.a del capitulo 1 del titulo V de 
la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, vigentes a 31 
de diciembre de 1996, si bien los porcentajes previstos 
en las letras b), c) y d) del numero 2 del articulo 40 
de la citada Ley Foral seran el 14,28 por 100, el 25 
por 100 y el 11,11 por 100, respectivamente. 

2 a EI incremento resultante se disminuira en el 
importe del sometido a gravamen con anterioridad al 
1 de enero de 1997. 

3.a EI resultado positivo de la operaciôn prevista en 
la regla anterior se imputara a los ejercicios en los que 
se produzcan los cobros, de manera proporcional a la 
cuantia de estos. 

4 3 EI importe del incremento imputado a cada ejer
cicio se integrara en la base imponible y se gravara de 
acuerdo con las normas vigentes en dicho ejercicio. 

5.a Cuando el resultado de la operaciôn prevista en 
la regla 2.a arrojase resto nulo 0 negativo no procedera 
gravamen alguno por la parte del incremento que se 
devengaria bajo la vigencia de la presente Ley Foral. 

Disposiciôn transitoria segunda. Reinversiôn de incre
mentos de patrimonio irregulares. 

Para los incrementos de patrimonio obtenidos en el 
afio 1997 el plazo de tres meses a que se refiere el 
apartado 1.0 del numero 2 del articulo 71 de la Ley 
Foral 6/1992, de 14 de mayo, del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Fisicas, comenzara a computarse 
a partir del 1 de enero de 1998. 

Disposiciôn final primera. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan al contenido de esta Ley Foral 
y, en particular, las siguientes: 

EI articulo 62 de la Ley Foral 3/1989, de 2 de mayo, 
de Presupuestos Generales de Navarra para el ejerci
cio 1989. 

EI ultimo parrafo de la letra i) del numero 1 del articu-
10 43 y el ultimo parrafo del numero 3 del articulo 51 
de la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo 

EI numero 1 de la disposiciôn adicional decimosep
tima de la Ley Foral 19/1986, de 26 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de Navarra. 

EI numero 3 del articulo 67 de la Ley Foral 24/1996, 
de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. 

Disposiciôn final segunda. 

Se autoriza al Gobierno de Navarra a dictar cuantas 
disposiciones sean necesarias para la ejecuciôn y 
desarrollo de esta Ley Foral. 

Disposiciôn final tercera. 

La presente Ley Foral entrara en vigor, con los efectos 
previstos en la misma, el dia siguiente al de su publi
caciôn en el «Boletin Oficial de Navarra». 

Yo, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
10 22 de la Ley Organica de Reintegraciôn y Amejo
ramiento del Regimen Foral de Navarra, promulgo, en 
nombre de S. M. el Rey, esta Ley Foral, ordeno su inme
diata publicaciôn en el «Boletin Oficial de Navarra» y 
su remisiôn al «Boletin Oficial del Estado» y mando a 
los ciudadanos y a las autoridades que la cumplan y 
la hagan cumplir. 

Pamplona, 30 de diciembre de 1997. 

MIGUEL SANZ SESMA, 
Presidente 

(Publicada en ef (IBa/etf" ONcia! de Navarran rıumero 157, de 31 de diciembre 
de 1997) 


