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EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

Hago saóer que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente
Ley Foral.

Navarra tiene potestad para mantener, establecer y regular su propio
régimen tributario en virtud de su régimen foral. Tal potestad ha sido
históricamente ejercida por la Comunidad Foral y, en el vigente
ordenamiento jurídico, se halla expresamente recogida en el artículo 45
de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Regimen
Foral de Na varra.

En el ejercicio de sus facultades la Comunidad Foral reguló el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi<:as, en el proceso de
reforma 'tributaria iniciado en el ano 1978. bajo\ los principos de
generalidad. personalización y progresividad. .

No obstante, no puede desconocerse Que el modelo así diseñado ha
ido perdiendo eficacia como consecuencia, fundamentalmente, de su
excesivo carácter teórico, las prufundas modificaciones del entorno
económico y financiero acaecidas en los últimos años y la pcrvivencia
de significativos niveles de fraude en determinadas rentas sometidas al
Impuesto.

Con objeto de superar algunas de las deficiencias expuestas la Ley
Foral 26/1985, de 27 de diciembre, procedió a una modificación
sustancial de derminados aspectos como es el caso de los incrementos
y disminuciones patrimoniales.

Más rt!cientemente. la sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de
febrero de 1989, declarando la inconstitucionalidad de- determinados
preceptos de la Ley cstatal reguladora_ del tributo, referidos a la
tributación de las unidades familiares, supuso la necesidad de proceder
a una nueva adaptación de la normativa, que en Navarra fue llevada a
cabo. de modo transitorio, mediante In ley Foral 14/1989. d~ 2 de
agosto.

Las circunstancías expuestas justifican la necesidad de proceder a
una reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, sin
pn.'tl'nder con eUo transformar de modo absoluto el tnbuto, sino de
cfcctu,¡r una significativa adaptación del mismo a las necesidades que el
tiempo. los cambios sociales y económicos. y nuestro entorno interna~
cional imponen.

la Ley Foral tiene como objeti va, en primer lugar, lograr una
simplificación en la materia, pese a que su e:<tcnsión, 112 articuh)s, es
superior a la de la norma anterior. Esta mayor extensión obedece a la
indusión a nivel legal de aquellos aspectos que han venido prodUCIendo
permanentes controversias entre Administración y ('ontribu~entes,

lográndose con ello importantes efectos de seguridad jurídica.
Por otra parte. de la sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de

febrero de 1989 debe extraerse. como una de las principales cOndUSI0-.
nes. que la conceplUación del Impuesto como un «(tributo de grupm)
debe considerarse supcrJda. En efecto, el fundamento séptimo de la
(itada sentencia senala que esta <dributaciCin por grupO}) a la que el
sistema de acumulación pura parece responder efectivamente 00 cuadra,
sin cmbargo, ni con los propios prcsupuestos de los que arranca la ley
4";/1978, para la cual, como antes destaramos, el único sujeto pasi\o
posible de un Impuesto so"'re la Renta de las Personas Fisicas es la
persona misma, .:1 individuo, ni con las exígencias que se derivan de
nuestra Constítución. No sólo mn las que derivan de los prinCIpioS de
igLlaldad -y capacídad económica, referibles sólo a las personas fisicas o
juridicas, sino también con losque se dedu(.'en del concepto de familia
y matrimonio qu~ ahenta en los articulas 39 y 32 Yque es incompatible
con una concepc¡Óil de grupo en la que sólo es «sui iuns)) la cabeza y
«ulieni iuris» todo el resto de sus integr:mtes, siquiera sea únicamente a
efcctos fiscales.
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COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

LEY FORAL 6//991. de 14 de mal'O, de! Impuesto sobre la
Renta de las Personas Fúicas. .

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA

A continuación el Tribunal añade que la sujeción conjunta al
Impuesto de los miembros de la unidad familiar no puede transformar
el Impuesto sobre las Personas Físicas en un Impuesto de grupo porque
esa transformación infringe el derecho fundamental de cada uno de tales
miembros, como sujetos pasivos del Impuesto a contribuir, de acuerdo
con su propia capacidad económica, en la misma cuantía en que habrían
de hacerlo, si manteniendo esa misma capacidad tributasen separada
mente. la igualdad absoluta, matemática. es. ciertamente. tal vez un
ideal inalcanzable en cada caso concreto, pero el sistema debe tender
hacia ella y, en consecuencia, la consideración conjunta de todas las
rentas, su adición, no puede ser utilizada como un procedimiento
suficiente para determinar por sí solo la base imponible, sin combinarlo
con alguna técnica que tome en consideración el número de miembros
que componen la familia y, eventualmente, la distribución real entre
ellos de las rentas adicionadas.

A la vlsta de las anteriores consideraciones del Tribunal Constitucio
nal es necesario que el Impuesto sobre la Renta de las Persqnas Físicas
centre su enfoque en una configuración de la unidad familiar ajustada
al pronunciamiento del citado Tribunal, que tenga en cuenta el carácter
individual del tributo, asumiendo técnicas que permitan que las
personas fisicas tributen de aCl,lerdo _con su capacidad económica,
independientemente de su situación -familiar.

La nueva regulación del Impuesto estable~e la tributación individual
d~ los componentes de una unidad familiar como criterio de general
aplicación, sin perjuicio de .1a opción por la tributación o sujeción
conjunta. '

Por lo que se refiere al análisis concreto del contehido de la Ley Foral
cabe destacar. en primer lugar, que en materia del hecho imponible el
articulo 10 incorpora con precisión y claridad una enumeración de los
supuestos de exención en evitación de los p:-,oblemas interpretativos que
venia generando la normativa que se deroga.

Asimismo es de significar el establecimiento de una presunción, sin
posibilidad de oponer prueba en contrario. por la cual ~as operaciones
realizadas por una persona fisica con una sociedad a ella vinculada se
entenderán realizadas por su valor de mercado. En el mismo sentido
resulta de la máxima importancia la aceptación, dentro de ciertos
límites, del ajuste bilateral.

En cuanto a la determinación de los sujetos pasivos, articulo 12, el
toto. ajustándose a lo establecido en el vigente Convenio Económico.
distingue entPe los residentes en el territorio foral y los residentes en el
eXII'<lnjcro cuando concurra en estos la condición politica de «navarros)).
por haber tenido su ultima vecindad administrativa en Navarra: la
norma somete a jos primeros, por obligaCión personal. a tributar por
todas sus rentas mundiales. mientras que a los segundos. que se regirán,
en lodo caso, al igual que los no residentes en Espana, por la normativa
vigente en cada momento en el ámbito estataL sólo los grava por las
rcnlas que obtengan en territorio español.

En relación con los rendimientos del trabajo. articulas 14 a 20, ha de
indkarse que la ley Foral detin..:- en términos de mayor amplitud que
en la normativa anterior tales rcndinllcntos, al'"obJeto de someter a
tributación cualquier percepción o utilidad dcrivada de la prestación del
trabajo por el sujeto pasivo. tanto si tienen carácter dinerario como si
las mismas son satlslechas en espede.

Precisamente es en materia de retribuciones en especie donde la ley
Foral ha prot'edido a una enumeración de los SUPUl'stos que, entre olros,
tienen tal consideracion para a continuación establecer [os diversos
critl.'rios de valoración d.: las mismas.

Por lo que respcrta a los gastos dcducibks para la determinación del
rendimiento net6': se mantienen los conceptos tradicionalmente admiti
dos como tales., siendo lo mas significativo la modificación de la
deducción porcentual en concepto de «otros gastoS».

Por lo que se refiere a los rendimientos del c¡¡pita!. artículos 21 a 34,
la norma establece una amplia definición de los mismos, refiriendolos
a los derivados de la titularidad de elementos patrimoniales no afectos
a acti vidades emprcsanales o profesionales,

En similitud de trato con los rendimientos del trabajo se especifica
que. entre tales rendimientos. han de incluirse tanto los dinerarios como
los obtenidos-cn especie. especificándose el método de valoración para
estc segundo supuesto.

Con referencia a los rendimientos del capital mobiliario, la ley Foral
procl'dc a una reordenación y sistematización de los mismos, refun~

dicndo la regulación contenida en las Normas del Impuesto vigentes a
partir de 1 de enero.de 1979 y bs sustanciales modificaciones introducl-
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das en esta materia por la Ley Foral 15(1985. de 14 de junio, sobre
régimen tributario de determinados activos finanCieros.

la norma establece una clasificación de los rendimientos del capital
mobiliario distinguiendo tres categorías, segun proceda de la participa·
ción en fondos propios de cualquier Entidad, de la cesión a terceros de
capitales propios y de los restantes bienes.

Un aspecto escn~¡almcntc novedoso cs..la regulacIón de los denomi
nados Planes de Ahorro cuyos rendimientos quedan exentos del
Impuesto. Se establece así un instrumento desfiscalizado que pretende
estimular el ahorro familiar cuyos niveles no alcanzan las cotas que son
necesarias para poder financiar las inversiones que nuestra economía
requiere.

No puede desconocerse que el ahorro famíliar quizás no se vea
notablemente incentivado por aquellas medidas fiscales que incremen
ten su rentabilidad después de. impuestos. tal y como recientemente ha
puesto de manifiesto el Fondo Monetario Internacional, no obstante lo
cllaL el Impuesto sobre la Renta debe intentar estimular tal ahorro
familiar mediante mecanismos que permitan una tisealidad favorable
del mismo, con un segundo objetivo adicional consistente en evitar la
deslocalización de este ahorro mediante su .traspaso a otros mercados
financieros de paises de nuestro entorno cuyas legislaciones fiscales
conceden un trato más favorable a los rendimientos del capital mobilia
rio,

Estos planes de ahorro establecen una serie de límit~s cuantitativos
y temporales que han de ser respetados para que la exención a la que
hemos aludido sea aplicable a los rendimientos derivados de los
mismos,

Por último, en materia de gastos deducibles para la determinación de
los rendimientos se establece, con carácter general.- que exClusivamente
tendrán tal consideración los de administración y custodia de los
elementos patrimoniales generadores de los ingresos. Estos conceptos
deducibles se amplian en los supuestos de rendimientos de asistencia
tecnica y arrendamiento de bienes muebles, negocios o minas. en los que
pueden minorarse Iqs gastos necesarios para la obtención de los ingresos.

Por lo que respecta a los rendimientos de las actividades empresaria
les y profesionales, artículos 35 a 38, debe indicarse que la experiencia
acumulada en los años de vi~enciadel anterior Impuesto sobre la Renta
es sumamente negativa, debiendo considerarse que no se ha procedido
a 'un gravamen adecuado de las mismas.

El texto establece dos sistemas o modalidades en orden a la
determinación de los rendimientos de esta naturaleza.

El sistema ordinario. o de· estimación directa. se diseña con·. un
objetivo ,preciso. cual es su coordinación con el Impuesto sobre
Sociedades, al objeto de IGgrar una neutralidad en el tratamiento fiscal
de .estos rendimientos, con independencia de cuál sea la naturaleza
jurídica del titular- qe la actualidad, -

A tal efecto la Ley Foral remite a las normas del Impuesto sobre
Sociedades para determinar mediante su aplicación el rendimiento neto
de la actividad, con alguna mínima especialidad, Consecuentemente con
lo que se acaba de indicar, dentro del resultado de la actividad quedan
incluidos los incremcntos O disminuciones de patrimonio que puedan
generarse como consecuencia de la transmisión de elemeritos patrimo
niales afectos a la misma, sin que, como sucede actualmente, tales
alteraciones patrimoniales constituyan un supuesto ajeno a la actividad
empresaria! o profesional.

Con referencia al segundo de los sistemas o modalidades de
determinación del rendimiento neto, esto es. la estimación objetiva, la.
norma cnumera las líneas maestras del mismo, debiéndose por ello,
como es lógico, proceder a un. sistemático desarrollo reglamentario del
reglmen, a fin de concretar los aspectos que ahora la Ley Foral deja
abiertos a la futura regulación,

En relación a lo~ incrementos y disminuciones de patrimonio,
artículos 39 a 46, debe' indicarse Que constituye una de la cuestiones más
debatidas en la regulación del Impuesto, si bien debe señalarse que en
la práctica el. número de contribuyentes declanmtes de estas rentas es
muy reducido, así como reducida es la recaudación derivada de las
mismas.

La pretensión de adecuar la eficacia del gravamen de estos incremen
tos patrimoniales, con un explícito grado de equidad. resulta sumamente
dificultosa, como lo demuestra el hecho de que las soluciones adoptadas
por los países de nuestro entorno no son ni mucho menos homogéneas,

La Ley Foral abandona el sistema de los coeficientes de actualización
decantándose por establecer una minoración de la cuantía de los
incrementos o disminuciones de patrimonio en proporción al período de
permanencia del elemento patrimonial en el patrimonio del sujeto
pasivo, de tal modo Que. a'través de este mecanismo, transcurrido un
nctcrminado plazo temporal variable según la naturaleza del bien o
derccho. quede excluido de gravamen el incremento patrimonial o no se
tenga en cuenta la disminución de patrimonio.

A tal efecto se establecen tres distintos. porcentajes de. reducción
según la naturaleza de los bienes a los Que son aplicables.

Así. tratándose de inmuebles se aplica una reducción de 5,26 por 100
anual por cada año en que el plazo de permanencia en el patrimonio del
sujeto pasivo exceda de dos. Tratándose de acciones negociadas en
mercados secundarios la reducción es de un 11.11 por 100 anual y para
el resto de los elementos patrimoniales se aplicará un 7,14 por lOO.

De ~stc modo quedan excluidos del Impuesto tanto los incrementos
como las disminuciones patrimoniales obtenidas en plazos superiores a
veinte, diez o quincc años. respectivamente, por aplicación de un
sistema que podría denominarse de memoria finita.

Junto a estos aspectos expuestos debe asimismo destacarse que
desaparece de la ley Foral el'gravamen de los incrementos de patrimo
nio generados en las transmisiones lucrativas «mortis causa»), y que se
suprime la aplicación de un tipo cspccilico de gravamen en el supuesto
de las transmisiones lucrativas «inter vivos», que pasaran a tributar de
la misma forma que las onerosas.

Especialmente Significativo es el beneficioso tratamiento otorgado
por la ley Foral a los incrementos patlimomab generados por
transmisiones lucrativas «inter vivos). de la totalidad del patrimonio
empresarial o'profesional, al establecerse su no integración dentro de los
rendimientos de la actividad. si se cumplen ciertos requisitos relativos
a losadquircntcs de la misma. asi comoa la continuidad en su ejercido
durante un determinado plazo.

Por lo que atanca la imputación temporal de ingresos y gastos,
articulos 51 y 52,la ley Foral incorpora llna regla ~eneral según la cual
ha de atenderse al criterio del devengo de los nllsmos, pero estable~

ciendo una serie de criterios particulares.
Asimismo se regula la posibilidad de que el sujeto pasivo, mediando

circunsta'ncias especiales, pueda proponer a la Administración criterios
de imputación distintos. .

En' orden a la liquidación del Impuesto, artículos 53 y siguientes, la
norma, ,modificando totalmente el sistema anterior de int~ración y
compensación de los rendimientos e incrementos y dismmuciones
patnmoniales, establece otro que encuadra los distintos componentes de
la renta en compartimentos estancos y que distingue dos clases de reritas
en orden a la liquidación del Impuesto: la re~ular y la irregular.

la irregular estará integrada, como es tradiclOnal en el Impuesto, por
los n.'ndimientos Que se obtengan de farola notoriamente irregular en el
tiempo o cuyo período de generación sea superior a un ano, De este
carácter de renta irregular no participan, por primera vez, los rendimien~

tos negativos plurianuales de las actividades empresariales o profesiona
les, debido a la pretensión de.la Ley Foral de equiparar la tributación del
empresario individual y la del SOCial, sometido este último al Impuesto
sobre Sociedades, También tendrán la consideración de rentas irregula
res las procedentes de incrementos o disminuciones de patrimonio cuyo
período de generación sea superior a un año, salvo que, como se ha
scnalado anteriormente, tengan su origen en el ejercicio de actividades
cmpresarü¡Jcs o profesionáles, __supuesto en el cual. influirán en la
formación del rendimiento de éstos como cualqUier otro de sus
componentes.

Las rentas irregulares solamente serán susceptibles de anualización
en el caso de ser rendimientos del trabajo. del capital mobiliario e
inmobiliario o rendimientos irregulares positivos de actividades empre
sariales o profesionales. El cociente resultante de la anualízacíón se
integrará dentro de la renta regular del ejercicio,

Las rentas que no tengan la consideración de irregulares son las que
se conceptuan como regulares, las cuales son delimitadas con carácter
residual frente a la concreta especificación de las rentas irregulares.

Definidas ambas clases de rentas, se establecen los criterios de
integración y compensación. llegándose asi a una parte regular y a otra
irregular de base imponible,

La norma prevé, sólo para las rentas regulares, determinados casos
de reducción, como son las correspondientes a las cantidades abonadas
a Montepíos Laborales y Mutuálidades y a las aportaciones a planes de
pensiones o a otros sistemas de previsión social, así como las referentes
a pcnsiones compensatorias a favor del cónyu~c.

Rcducida la «base regular», resulta la base liquidable regular, que es
la que se somete a gravamen a los tipos de las escalas o tarifas.

la «base irregular», como ya se ha indicado, no admite reducciones.,
de ahí ~a coínciden~ia.entre renta irresul~r y base liquidable irregular. El
gravamen de esta ultlmase halla delimitado por la cuantía de la renta
irrc~ular y por el tipo medio de gravamen de la renta regular del sujeto
paSIVO,

Como resultado de la aplicación de los tipos de gravamen a las dos
bases liquidables, regular e irregular, surge la cuota tributaria, denomi
nada «ínte~r.i». constituida por la suma del importe de las cuotas
correspondientes a las dos clases de rentas,

Esta denominada cuota integra es susceptible de ser minorada, como
ya se cxpuso con anterioridad, en el supuesto de ciertos incrementos de
patrimonio derivados de elementos patrimoniales afectos a las activida
des empresariales o profesionales,

Como resultado de practicar en la cuota íntegra las reducciones
examinadas., surge la que puede denominarse «cuota reducidID), la cual,
minorada en las deducciones previstas, artículos 74 y siguientes, da lugar
a la «cuota líquidm).

Estas deducciones de la cuota tienen su origen en circunstancias
familiares, gastos de enfermedad. alquiler de vivienda, custodia de
descendientes, inversiones, actividades empresariales o profesionales,
donativos y percepción de dividendos y de rendimientos del trabajo,

Como ya Se ha señalado con anterioridad la ley Foral recoge como
criterio general de tributación para los componentes de las unidades
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familiares el sistema de tributación individual, pudiendo. no obstante,
optar por la tributación conjunta.

La Ley Foral regula de modo pormenorizado el ejercicio de la opción
así - como los elementos de tal tributación y las reglas especiales
aplicables a la misma.

la tributación conjunta no conlleva la acumulación de las rentas
obtenidas por los componentes de la unidad familiar, puesto que la
norma determina la cuota correspondiente a cada uno de ellos por
aplicación de la Tarifa del Impuesto a las rentas obtenidas por cada
integrante de la unidad familiar. resultando la cuota total de la adición
de las diferentes'«cuotas individuales».

La parte final de la norma recoge aspectos de diverso significado, ya
que. por un lado, regula el denominado derecho formal o parte
procedimental y por otro contiene temas más propios, por su ámbito de
aplicación, de una ley de carácter más general aplicable a toda la·
actividad tributaria e incluso financiera.

En materia de gestión, articulos 91 y siguientes, se señalan los
diversos modos de iniciación del procedimiento de exacción del
Impuesto (iniciativa particular, de oficio, por investigación de la
Administración), con especial regulación y detalle, por imperativo legal.
de las obligaciones de declarar. autoliquidar y de practicar retenciones.
sm olvidar las obligaciones formales que se imponen a ciertos sujetos en
orden ala correcta exacción del Impuesto, y las consecuencias que el
incl;lmpli!11i~nto o ~I retr.a~ en el cumplimiento puede. acarrear al sujeto
paSIVO, SI bien las mfraccIOnes y sanCIOnesno son objeto de regulación
especifica en la Norma, por ser más propio de un texto general sobre la
materia. Asimismo, se regula con detalle el tema de las liquidaciones a
practicar por la Administración y su revisión a instancia del sujeto
pasivo, quedando la revisión de oficio por la propia AdministraCión.
sujeta a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo.

la prescripción del Impuesto. artículos 108 a 111, abandona, por vez
primera, el momento del devengo para centrarse, tal como hacen los
textos legales más modernos y la Ley Foral de la Hacienda Pública de
Navarra, en el dato del nacimiento de la posibilidad del ejercicio de la
acción por la Administración o acreedor, esto es, cuando termina el
plazo voluntario de' declaración. Por lo demás, continúa idéntica la
regulación de los otros aspectos de la prescripción y en especial del plazo
de cinco años' para el ejercicio de la acción liquidatoria por la
Administración~

Finalmente, en el ámbito de los recursos, artículo J 12, siguen
!Uanteniendose las peculiaridades en esta materia relativas al plazo para
Interponer el recurso y el plazo del silencio administrativo en fase
cconómico-administrattva.

TITULO PRIMERO

Régimen jurídico, naturaleza. objeto y ámbito de aplicación
del Impuesto

Artículo 1.° Regimen jurfdico.-EJ ImpuestO sobre la Renta de las
Personas Físicas se exigirá por la Comunidad Foral con sujeción -a las
normas del Convenio Económico a que se refiere el artículo 45 de la Ley
Orgánica 13/1982, de IQ de agosto, de Reintegración y Amejoramiento
de-! Régimen Foral de Navarra, a lo dispuesto en esta Lev Foral. a las
normas reglamentarias que se dicten en su desarrollo y demás disposi
ciones que sean de aplicación.

Art.1.0 Nalllrale:a del /mpuesto.-El Impuesto sobre la Renta de las
Persona,s Físicas es un tributo de carácter directo y naturaleza personal
y subjetiva Que grava la renta de las personas fisicas en los terminas
previstos en esta Ley Foral.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior. la exacción del
Impuesto correspondiente a los sujetos' pasivos a Que se refiere la
letra b) del número I del artículo 4.°, se efectuará conforme a lo
establecido en la disposición adicional primera. ,

Art. 3.° Ohjelv.-Constituye la renta de las personas fisicas la
totalidad de sus rendimientos netos e incrementos de patrimonio
determinados de acuerdo con lo establecido en esta Ley Foral.

.\rt. 4.° Amhitv de ap/icación.-1. Corresponde a la Comunidad
Fomlla exacción del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de
los siguientes sujetos pasi vos:

a) De los que tengan su residencia habitual en Navarra.
b) De los residentes en el extranjero que relinan los requisitos

establecidos en el artículo 12.1. b), de esta le~ Foral.

1. Se entenderá que las personas fisicas tienen su residencia
h.abitual en Navarra cuando permanezcan en 'su territorio por más de
CH:nto och,enta y tres ~~as duranl~ e! año natural. En Jos supuestos en los
que el penodo ImpoSitiVO no COinCida con el año natural se considerará
que se c~mple tal.condición cuando la permanencia en Navarra exceda
de la mllad del Citado perfodo impositivo.

3. Cuando las ~rsonas físicas constituyan una unidad familiar,
con(arme ~}o cst~bleCldo en el artículo 83 de esta Ley Foral. y opten por
la tnbutaclOn conjunta. corresponderá a la Comunidad Foral la exacción
dcl Impuesto de todas ellas cuando resida en territorio navarro el
cónyuge varón. o el padre o la madre si no existiera matrimonio o
hubiese S\.·paración judicial.

TITULO 11

El hecho impouibl.
Art. 5.° Hecho imponible.-I. Constituye el hecho imponible la

obtención de renta por el sujeto pasivo.
La renta se entenderá obtenida en función del origen o fuente de la

misma cualquiera que sea. en su caso. el régimen económico del
matrimonio.

2. En los supuestos recogidos en el artículo 11 de esta Ley Foral se
entenderá por obtención de renta la atribución al sUjeto pasIvo de las
rentas correspondientes a los entes a que se refiere el mencionado
precepto.

3. En. el régimen de imputación o transparencia fiscal, a Que se
refieren los articulos 47 a 53 de esta Ley Foral. se entenderá por
obtención de renta la imputación al sujeto pasivo de las bases imponi
bles positivas de las entidades sometidas a este régimen.

4. Componen la renta del sujeto pasivo:

a) Los rendimientos del .trabajo.
b) ,los rendimientos derivados de cualquier elemento patrimonial

que no se encuentre afecto de manera exclusiva a las actividades
señaladas en la letra siguiente.

c) Los rendimientos de las actividades empresariales o profesiona
les que ejerza.

d) Los incrementos de patrimonio determinados de acuerdo con lo
establecido en esta Ley Foral.

e) Las imputaciones de bases imponibles positivas de las entidades
en régimen de imputadón o transparencia fiscal.

Art. 6.° Rentas no sl/jetas.-No estarán sujetos al Impuesto sobre la
Renta de las Personas Fisicas del adquirente los incrementos de
patrimonio originados por la transmisión de elementos patrimoniales.
cllando la misma se halle sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones.

Art. 7.° Elementos patrimoniales afectos aacth'idades empresaria
les o profcsionales.- t. Se considerarán elementos patrimoniales afectos
a lIna actividad empresarial'o profesional:

a) los bienes inmuebles en los que se desarrolla la actividad del
sujeto pasivo.

b) Los bienes destinados a los servicios económicos y sociocultura
les del personal al servicio de la actividad, no considerándose afectos los
bienes de esparcimiento y recreo o, en general, de uso particula, del
titular de la actividad empresarial o profesional.

e) CualeSQuiera otros elementos patrimoniales que sean necesarios
para la obtención de los respectivos rendimientos.

Cuando se trate de elementos patrimoniales que sirvan sólo parcial
mente al objeto de la actividad émpresarial o profésional, la afectación
5(.' entenderá limitada a aquella parte de los mismos Que realmente se
utilice en la actividad de Que se trate. En ningun caso serán susceptibles
de afectación parcial elementos patrimoniales indivisibles.

Sin pcrjuicio de lo di~lIesto en el párrafo anterior y en la letra b) del
numero 4 del artículo 5.-, reglamentariamente podrán determinarse las
condiciones en Que, no obstante su utilización para necesidades privadas
de forma accesoria v nolol"iamf'nte irrelevante. cctermin:ldos elementos
patrimoniales puedán considerarse afectos a una actividad empresarial
o profesionai.

2. La consideración dC'elementos patrimoniales afectos lo será con
independencia de que la titularidad de estos. en caso de matrimoniO.
n:sulte o no común a ambos cónyuges.

Art.8.o Estimación de l"endi/1/iC'lItos.-I. Las prestaciones de Ira·
bajay las cesiones de bienes o derechos en sus distlOtas modalidades se
prt'sumirán retribuidas por su valor normal en el mercado. salvo prueba
en rontrnrio.

2. Se entenderá por valor normal en el mercado la contraprestación
QUC se acordaría entre sujetos independientes para tales prestaciones y
cesioncs.

No obstante, tf3tándose de préstamos y. en generaL de cesión a
tercefOS de capitales propios. la contraprestación se estimará aplicando
el tipO dc interés legal del dinero que se halle en vIgor el último día del
periodo impositivo.

c\rt. 9.° OjTeracioncs l·incu/adas.-La valoración de 'as operarlones
entre una sociedad y sus socios o consejeros o"'os de otra sociedad dd
mismo grupo, así como con los cónyuges, ascendientes o descendientes
dc- cualquiera de ellos. se realizará de conformidad con 10$ precios que
serían acordados en condiciones normales de mercado entre partes
independientes. en los terminos previstos en el articulo 12 del texto
refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Sociedades.

ClIando la Administración deba proceder fuera de los plazos volunta
rios de declaración, a ajustar la valoración de las operaciones vincula
das. el ajuste no podrá suponer minoración de ingresos ni incremento
de g.1stoS o de costes para ninguna de las partes.

Los ajustes Que como consecuencia de lo dispuesto en este artículo
hayan de practicar los sujetos pasivos de este Impuesto se efectuarán de
acuerdo con las condiciones y límites previstos en esta Ley Foral.
teniendo en cuenta. en cada caso, la naturaleza del rendimiento.
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Art. 10. Remas eXl'l1las.-es'tarán exentas las siguientes rentas:

a) Las prestaciones por incapacidad permanente reconocidas al
sujclO pasivo por la Seguridad Social o por las entidades que la
su~tituyan y las prestaciones por desempleo reconocidas por la respec
11\'a Entidad Gestora, así como las cantidades que, en virtud de lo
establecido en convenios colectivos, complementen ambas prestaclOnes
par~ garant.izar unos ingresos equivalentes a la retribución que el sujeto
paSIvo tuvlt~ra reconocida en el momento de pasar a la Situación de
incapacidad permanente o de desempleo.

b) Lis pensiones por inutilidad o incapacidad permanente para el
servido de Jos funcionarios de las Administraciones Públicas.

c) Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador en la
cuantí.a establecida con c!1rácter obligatorio en el Estatuto de los
Trabajadores, en su normativa reglamentaria de desarrollo o, en su caso,
en la normativa reguladora de la ejecución de sentencias o en convenios
colectivos.

La exención no será aplicable cuando el sujeto pasivo fuese contra~

tado nuevamente por la misma empresa o por otra empresa vinculada
a aquélla en virtud de relaciones de filial a matriz, o viceversa, en los
tres años naturales siguientes ala efectividad del despido o cese.

Se considerará que existe relación de entidad matriz a filial cuando
la primera participe, directa o indire<:tamente, en el 25 por 100 en el
capital social de la segunda o cllando, sin mediar dicha circunstancia,
una entidad ejerza en otras funciones determinantes del poder de
decidir. TambIén se considerará que existe dicha relación entre las
entidades que, según la regla anterior, sean filiales de una misma matriz.
. d) Las prestaciones publicas. extraordinarias por actos de terro

nsmo.
e) Las indemnizaciones percibidas en la cuantía legal o judicial

mente reconocida como ~onsecuencia de todo tipo de daños fisicos,
psíquicos o morales, causados a personas.

Asimism'o será aplicable la exención a las percepciónes derivadas de
contratos de seguro por idéntico tipo de danos si tales percepciones son
consecuencia de un contrato de seguro que cubra la responsabilidad del
tercero causante de los daños. En los demás supuestos, la exención
alcanzará hasta un máximo de 30 millones de pesetas.

f) Los premios de las loterías, juegos y apuestas del Organismo
Na<;ion~J de Loterías y Aput.;stas del Estado u organizados por la
ComUnIdad Forar o las ComunIdades Autónomas, así como los premios
de los sorteos de la Organización Nacional de Ciegos o de los
organizados por la Cruz Roja Española.

g) Los premios literarios, artísticos o científicos relevantes, con las
condiciones que reglamentariamente se determinen.

'11) Las becas de convocatoria pública para cursar estudios en todos
los niveles y grados del sistema educativo, hasta el de doctorado
inclusive, y, para formación de personal investigador concedidas por las
entidades públicas, así como las concedidas por Asociaciones declaradas
de utilidad pública y Fundaciones legalmente reconocidas o de interés
social, siempre que reúnan los requisitos de libre concurrencia y
compatibilidad con las señaladas anteriormente y se refieran a las
mismas actividades educativas.y de investigación.

i) Las anualidades por alimentos percibidas de los padres en virtud
de decisión judicial

j) I.:-as. cantidades pe~cibidas de insituciones públicas con motivo
dd acogImIento de personas mayores de sesenta y cinco años o afectadas
por minusvalías en el grado reglamentariamente determinado.

Art. 11. Atribución de renras.-1. Las rentas correspondientes a las
sociedades civiles, tengan o no personalidad juridicá, así como a las
herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que.
carentes .de ~rsonalidad jurídica, c.onstituyan una unidad económica o
un patnmomo separado, susceptIble de imposición, se atribuirán,
respectivamente, a los socios. herederos, comuneros o participes.

Tal atribución se efectuará según las normas o pactos aplicables en
cada caso y, si éstos no constaran a la Administración en forma
fehaciente, se atribuirán por partes iguales.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior. cuando los entes
cit~do~ejerzan ~ctividade~empresarialeso profesionales las rentas serán
atribUidas a qUIenes realicen de forma habitual. personal y directa la
ordenación por cuenta propia de los medios de producción y los recursos
humanos afectos a tales actividades.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior. cuando los entes
cit~do~ ejerzan ~ctividade.s empresariales o profesionales las rentas serán
atf'1bUld~~ a qUIenes reallC~n de forma habitual, personal y directa la
onknaclOn por cuenta propia de los medios de producción y los recursos
humanos afectos a tales actividades.

Del mi~mo modo se atri,buirán las retenciones e ingresos a cuenta y
las dedUCCIOnes correspondientes a los entes mencionados.

2. Las rentas atribuidas tendrán la naturaleza denvaúa ac la
actividad o fuente de donde procedan v tanto los rendimientos n..:tos
como los incrementos y disminuciones de patrimonio se determinarán
de acuerdo con las normas contenidas en esta Ley Foral.

3. El. ~égimen. ~e <,ltribución de rentas no será aplicable a los Fondos
de lnverslon MobIhana, Fondos de Pensiones y Ulllones Temporales de
Empresas. ,~

4, Las entidades en regimen de atribución de rentas no tributarán
por el Impuesto sobre Sociedades.

TITULO III
El sujeto pasivo

Art. 12. Sujetos paslws.-L Son sujetos pasivos del Impuesto:

a) Las personas fisicas que. de conformidad con lo establecido en
el articu~o 4. 'l, 1, de esta Ley Foral. tengan su residencia habitual en
Navarra.

b) Las personas fisicas residentes en el extranjero que, a tenor de
lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto,
de Reintegración y Amejoramiento del· Régimen foral de Navarra,
conserven la condición politica de navarros y obtengan rendimientos o
incrementos de patrimonio producidos en territorio español.

c) Las personas fisicas que sin tener su residencia habitual en
Navarra formen parte de una unidad familiar que, a tenor de lo
dispuesto en el artículo 4.°, 3, tribute a la Comunidad Foral.

2,. Cuando los sujetos pasivos, con excepción de los comprendidos
cn la letra b) del número anterior, estén mtegrados en una unidad
familiar podrán optar por tributar conjunta y solidariamente por este
Impuesto con arreglo-a 10 establecido en el título VIII de esta Ley Foral.

3. Los sujetos pasivos a los que se refieren las letras a) y e) del
número 1 serán gravados por la totalidad de la renta que obten~an, con
independ~ncia,del lugar donde se hubiese producido y cualqUIera que
sea la reSidenCIa del pagador.

4. los sujetos pasivos a los' que se refiere la letra b) del número 1
scran ~ravados por los rendimientos e incrementos de patrimonio
prodUCidos cn territorio español, conforme a lo establecido en la
disposición adicional primera de esta ley ForaL

A tal efecto, los- citados sujetos pasivos, en el plazo de dos meses
desde la adquisición de su condición de tales, vendrán obligados a
nombrar una persona fisica o jurídica con domicilio en España para que
les represente ante la Hacienda Pública de Navarra en relación con sus
obligaciones por este Impuesto. Tal designación habrá de acreditarse
ante el Departamento de Economía y Hacienda en el plazo de dos meses
a partir de la fecha de la misma.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en
el párrafo anterior constituirá i~fracción tributaria simple, sancionable
con multa de 25.000 a 2.000.000 de pesetas.

UTULO IV
Base imponible

AT!. 13. Base f//lponible. Norma general.-l. La base imponible
estará constituida por el importe de la renta del penado impositivo,
dcterminado conforme a lo dispuesto en esta Ley Foral.

1. La base liquidable se dividirá, en su caso, en tantas partes como
sean necesarias para la aplicación de tipos. de gravamen diversos.

TITULO V

Determinación de la renta

CAPITULO PRIMERO

Normas generales

SECCIÓN l.a RENDiMIENTOS DEI. TRABAJO

A;rt., 14. !<endimim!os f11legros dd trabajo.-1. Se consideraran
rcndImlcnt<=!s Integros del trabajo todas las contraprestaciones o utilida
d~s, cualq.llle~a que sea su denominación o naturaleza, que deriven.
directa o mdlfCctamente, del trabajo personal del sujeto pasivo y no
tengan el carácter de rendimientos de actividades empresariales o
profesionales.

2,.... Las contraprestaciones o utilidades a que se refiere el número
antenor comprenderán tanto las dinerarias como las obtenidas en
cs~ie, en cuanto retribuyan o se deriven del trabajo personal del sujeto
pasIvo o sean consecuencia de la relación laboral.

An. 15. Comraprestacivlles o uti/idades.-Se incluirán, en particu
lar, entre los rendimientos del trabajo:

~) L?s sueldos y sus complementos, los jornales y salarios, las
gr~1tlficaclOncs; incentivos, pluses y pagas extraordinarias, participacio
nes en benefiCIOS, ventas o ingresos 'j las ayudas o subsidios familiares.

b) Las pensiones y haberes pasIVos, cualquiera que sea la persona
9uc haY,a generado el dcrcrho a su percepción, así como los premios e
Indcmn¡zac¡ont.."S, las prestaciones p~r d~sempleo y l?s becas, ~iempre

que en tales supuestos no sean de aphcacIón las exencIOnes previstas en
el artículo 10 de esta Ley Foral.

e) Las. remuneraciones en c01!cepto de gastos de representación, asi
como las dietas y aSignaciones para gastos de viaje. con excepción de los
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de locomoción y los normales de manutención y estancia en estableci
mientos de hostelería, con las condiciones y límites que reglamentaria
mente se establezcan.

d) Las retribuciones derivadas de relaciones laborales de carácter
especial.

e) Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de los Planes de
Pensiones y de los sistemas alternativos regulados por la Ley 8/1987,
de 8 de junio, de Planes y Fondos de Pensiones, y por la Ley Foral
3/1988, de 12 de mayo, salvo cuando e<¡ten, sujetos al Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones. '.
_ Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá, en su caso, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 77 de la ley Foral 3/1988, de
12 de mayo.

O las cantidades que se abonen por razón de su cargo a los
miembros del Parlamento de Navarra. Asambleas Legislativas de las
Comunidades Autónomas. Cortt;S Generales, Parlamento Europeo y de
las Corporaciones Locales, excepto las cuantías que las mencionadas
InstitUCIOnes asignen para gastos.

g) Los derechos especiales de contenido económico que se reserven
los fundadores o promotores de una sociedad como remuneración de
servicios personales.

h) Las cantidades que se obtengan por el desempeño de funciones
de Ministro o Sacerdote de las confesiones religiosas legalmente recono
cidas.

i) Las retribuciones de los miembros de los Consejos de Adminis
tración o de las Juntas que hagan sus veces.

j) Las pensiones compensatorias a favor del cónyuge y las anualida
des por alimentos, sin perjuic:io de lo dispuesto en el artículo JOde esta
Ley Foral.

Art. 16. Retribuciones no dinerarias o en especie.-Tendrán la.
consideración de retribuciones no dinerarias o en especie la utilización,
consumo u obtenCión, por razón de cargo o por la condición de
empleado publico o privado, para fines particulares, de bienes, derechos
o scrviciosde forma gratuita o por precio inferior al normal de mercado,
aun cuando no suponga un gasto real para quien las conceda.

Entrc.otras,.sc considerarán retribuciones no dinerarias o en especie
las siguientes:

a) La utilización de viviend;.
b) La utilización o entrega de vehículos automóviles..
c) los préstamos con tipos de interés inferiores al legal del dinero.
d) Las prestaciones en concepto de manutención, hospedaje, viajes

de turismo y similares. .
e) Las primas o cuotas satisfechas por la empresa en virtud de

contrato de seguro u Otro similar, salvo las de seguro de accidentes
laboral o de responsabilidad civil. '
. f) las contribuciones satisfechas por los promotores de Planes de
Pensiones. así como las cantidades satisfechas por empresarios para
sistemas de previsión social alternativos a Planes de Pensiones cuando
las mis!TI35 sean imputables a aquellas personas aquienes se vinculen las
prcsUIl..·lones.

g) Las cantidades destinadas a satisfacer gastos de estudios y
manutención del sujeto pasivo o de otras personas lígadas al mismo por
vínculo de parentesco.

Se excluyen los supuestos de estudios relativos a la actualización.
capacitación o reciclaje del personal, cuando vengan exigidos por el
desarrollo de sus actividades o las características de los puestos de
trabajo.

En ningun caso tendrán la consideración de retribución en especie las
entregas de productos a precios rebajados que se realicen en cantinas y
comedores de empresa o economatos de carácter social. ni la utilizaeión
de los bienes destinados a los servicios sociales y culturales del personal.

Art. 17. Valoración de las retribuciones no dinerarias o ('11

l'spl'cil'.-l. Las prestacíones a que se refiere el artículo anterior se
valorarán de la siguiente forma:

1.0 En el caso de la. letra a):

Si se trata de vivienda arrendada. puesta a disposición dd sujeto
pasivo, por la cuantía del alquiler satisfecho.

En los demás caSOS. por la cuantía que resulte de aplicar el 2 por 100
al valor catastral por el que la citada vivienda figure a efectos de la
Contribución Territorial Urbana o del [mpuesto sobre Bíenes Inmue
bles. Si la vivienda no tuviera asignado valor catastral el porcentaje
anterior se aplicará sobre su valor de adquisición.

En ambos supuestos el límite máximo de la valoración será ellO por
100. de las restanles contraprestaciones de trabajo que perciba el sujete'
paSIVO por su cargo o cmph:o.

2.°· En el caso de la Ictra b):

. E':I el supue.s:to de entrega. el coste de. adquisición para el empleador,
inclUIdos los tnbutos que graven la op~ración.

En el supuesto de uso. el 20 por 100 anual del coste a que se refiere
el párrafo antcrior, durante un período máximo de cinco años si se
tratase del mismo ychiculo y este fuese propiedad del empleador.

Sí no fuese propiedad del empleador. por el importe abonado por la
empresa para su utilización.

En el supuesto de uso y posterior entrega la valoraci~n de esta última
se efectuará de acuerdo a lo dispuesto en el apartado 6. de este numero.

3.° En el caso de la letra ej, la diferencia entre el importe satisfecho
y el resultante de aolicar el interes legal del dinero que se halle en vlgor
el ¡Jhimo día del Período impositivo.

4.') En el caso de las letras d), e) y g), por el coste para el empleador,
incluidos los tributos que graven la operación.

5.° En el caso de la letra f), por su importe
6.° En los restantes ("asos, por su valor normal en el mercado.

2. El ingreso a cuenta que, en su caso, se establezca sobre las
retribuciones en especie. de acuerdo con lo previsto en el artículo Q5 de
esta lcy Foral, se calculará sobre los valores a que se refiere el numero
anterior.

3. En los casos de retribuciones en especie se incluirá como
rendimiento del trabajo la valoración resultante de las normas conteni~

das en el número I de este artículo y, en su caso, el ingreso a cuenta
correspondiente a esta modalidad de retribución.

Art. 18; Gastos dl'duob!es.-Tendrán la consideración de gastos
deducibles cxclusivamente los siguientes:

al Las cotizaciones a la Seguridad Social. las obligatorias de
funcionarios a las Mutualidades Generales y las detracciones por
deTt:chos pasivos y cotizaciones a los Colegios de Huérfanos o Institucio
nes similares.

b) Las cuotas abonadas por el sujeto pasivo a Organizaciones
Sindicales.

e) Las cantidades. satisfechas por el sujeto pasivo a Colegios
Profesionales, cuando la pertenencia a los mismos sea obligatoria para
c-1<:jercicio de la actividad de que los rendimientos procedan.

d) En concepto de otros gastos. la cantidad que resulte de aplicar
el 5 por 100 sobre el importe de los ingresos ínt~ros, excluidas las
contribuciones que 'los promotores de Planes de Pensiones o de sistemas
de previsión SOCial alternativos imputen a los participes, con un máximo
de 150.000 pesetas. Dicho porcentaje será el 15 por lOO, con límite de
600.000 pesetas. para los sujetos pasivos mínusválidos que debiendo
desplazarse a sl;llugar ~e trab!"jo no pu~dan hacerlo p?r sfmismos y. que
acrediten su mmusval1a medlD.nte certlficado expedido por los serVICIOS
de Bienestar Social de la Administración de la Comunidad Foral.

Reglamentariamente podrá adaptarse dicho porcentaje, así como su
límite, a las características de relaciones laborales determinadas, cuando
resulten manifiestamente insuficientes para incluir los gastos específicos
de .las mismas.

Arl. 19. Rendinúl'nto neto del trahajo.-EI rendimiento neto del
tarbajo será el resultado de disminuir los rendimientos íntegros en el
impone de los gastos deducibles.

Art. 10. J"dh'idlla!i:aóón de los rendimientos de! trahajo.-Los
rendimientos dc-l trabajo corresponderán exclusivamente a quien haya
generado d derecho a su percepción. No obstante, las pensiones y
haberes pasivos corresponderán a las personas fisicas en cuyo favor
('s10n reconocidos.

SeCCIóN 2.<1 RENDIMIENTOS DEL CAPITAL

SUbSffCÉÓI1 1.a Normas gel1cra!('5

Art.21. Rl'ndimil'/1tos íntegros dd capital.-l. Tendrán la conside
ración de rcndimícnlos iñtcgros del capital la totalidad de las contrapres
taciones o utilidades. cualquiera que sea su denominación o naturaleza,
que provengan díreet3 o indirectamente de elementos patrimoniales.
bienes o deTt:chos cuva titularidad corresponda al sujeto pasivo y no se
hallen afectos a acti ....ldadcs empresariales o profesionales realizadas por
el mísmo. cn los términos de esta Ley Foral.

2. Las contraprestaciones o. utilidades a que se refiere el número
anterior comprenderan tanto las dinernrias como las obtenidas en
especíe. en cuanto provengan de los citados elementos patrimoniales.

J. En todo caso. se incluirán como rendimientos del capital:
a) Los proveníentcs de los bienes inmuebles. tanto rusticas como

urbanos. que no se hallen afectos a aetlvidades empresariales o profcsio
n¡¡lcs realizadas por el sujeto pasivo.

b) Los que provengan del capital mobiliario y, en general. de los
restantes bienes o derechos de que sea titular el sujeto pasivo, que no se
encuentren afectos a actividades empres.¡¡riales o profesionales realizadas
por el mismo.

Los rendimientos íntegros correspondientes a elementos patrimonia·
les. bienes o derechos. que se hallen afectos de manera exclusiva a
actividades empresariales o profesionales realizadas por el sujeto pasivo
se 'considerarán ingresos de las indicadas actividades.

--\n. 22. ¡'a/oraciónde las I"('lrIbuciOIlCs 110 dinerarias o l'11
CSJ'i'cíl'.-1. Las retribuciones no dinerarias o en especie se valorarán
s.egún cl precio de mercado de los bienes o servicios recibidos. directa
o indirectamente.

Reglamentariamente podrán establecerse los criterios aplicables para
la determinación del citado precio de mercado.
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, :!. El ingreso a cuenta que, en su caso, se establezca sobre las
fetrib,ucioncs no dinerarias o en especie. de acuerdo con lo previsto en
el arOculo 95 de esta Ley Foral, se calculará sobre el valor a que se refiere
e! número aoteríor.

3: .En los caso~ de rctribuci?ncs en especie se incluirá como
rc!,dllTItCnto del caplt.al la valoración resultante de lo dispuesto en el
Humero I de este articulo y. en su caso, el ingreso a cuenta a que se
rcfi0rc el número 2 anterior.

~rt. 13. Relldimiento 11<10 del capital-El rendimiento neto del
(>apltal será el resultado de disminuir los rendimientos_ integros en el
importe de los gastos deducibles.

A.rt.. 14. Jlldjl'idll~li:acíóll de {os reudimientos del rapila/.-los
rcn~mllcntos del. capital s~ considerarán obtenidos por los sujetos
pasIvos que. segun lo prevIsto en el número 3 del articulo 7 de las
normas del Impuesto sobre el Patrimonio sean titulares de los elemen
to~ patrimoniales, bienes o derechos'de Que provengan dichos rendi
ll1Kntos.

Subseccióll 2.a Rl'I1dimienlOS del capilal il/mobiliario

Art. 25, Rcndimienlos (1lfegms dd capital inmobilia
riv.-Uno. Te.ndrá~ la consi~eraci<?n de rendimientos íntegros proce
dentes de la tltulandad de bIenes Inmuebles rústicos y urbanos o de
deree.hos reales que recaigan sobre los mismos:

a) En el supuesto de .inmuebles cedidos en uso, arrendados o
subalTcndados:

l. El !mpone que pOr t~QO~ los ~oneeptos se reciba del cesionario, .
arrcndatano o sub~rrendat<~no, inclUid? en su caso, el correspondiente
a todos aquellos bienes cedidos con el mmueble y excluido el Impuesto
sobre cl Valor Añadido. En 105 supuestos de cesión de uso en que no
conste contraprestación del cesionario se aplicará lo dispuesto en la
letra b) siguiente. .

2. El impone de la participación en el precio de subarriendo o
traspaso que perciba el propietario o usufructuario.

3. Si el ,propietario o el titular del derecho real se reservase algún
aprovechamiento. se computarán también-como ingresos las cantidades
que correspondan al mismo, siempre que dicho aprovechamiento no
~Ol1st}t~ya en si m.ismo una acti.vidad empresarial. en cuyo caso se
Indulran entre los mgresos de la misma.

b) . ~n el supu~sto de los restantes inmcblesurbanos. con excepción
de la ':Ivlcnda habItual y del suelo no eé!ficado: La cantidad que resulte
de aplicar el.2 D<?~ 100 de~ va.lor catastral que tengan asignado a efectos
de la ContnbuclOn Terntonal Urbana o del Impuesto sobre Bienes
Inmuebl~s. Si el. in~ueble no tuviese asignado valor catastral, dicho
porcentaje se aplicara a su valor de adquisición.

c) En el supuesto de la vivienda habitual:

l. Si se practi~a alguna de las deducciones previstas en los artículos
26, .c) 2 y 74.5, ~} Yen I~ disposición transitoria tercera de esta I,.ey Foral,
sera de aplicaclon lo. dlsp~esto en. letra; b) anterior.

.2. SI no se practican dichas dedUCCIOnes: La cantidad Que resulte de
aplicar el 0;25 por 100 al valor catastral que tenga asignado la vivienda
a .efcctos de la Cont~ibuci~n. Territorial Urbana o del Impuesto sobre
R.lenes !nmueb.les. SI I~ v¡vlenda no tuviese asignado valor catastral,
dicho porcentaje se aplJcará a su valor de adquisición.

Dos. Cuando .existan derechos reales de disfrute el rendimiento
computable a estos efectos en el titular del dereého será el que
com~sponderiaal propietario.

Tres. Cuando se trate de inmuebles en construcción y en los
supuestos en que, po~ raz~nes u~a~ísticas. el inmueble no sea suscepti
ble de uso, no se estimara rendimiento íntegro alguno.

~~. 26. Gastos ded.uci~/es.-Tendrán la consideración de gasto
dedlclble pa~ fa d,etermlllaclón del rendimiento neto de los bienes y
derechos patnmomales a que se refiere el artículo anterior: >

A) Tratándose de los bienes y derechos comprendidos en la letra a)
del apar:tado uno:

!. Lo~ gast<?s nec~sarios para su obtención y los intereses de los
capitales ajenos ~nvertldosen la ad.qu~~ición o mejora de tales bienes o
derechos y demas gastos de financlaclon, cuya suma no podrá exceder
de !~ euantí~ de los respectivos rendimientos integros obtenidos por la
ceslq~ del Inmueble o derecho, no pudiéndose producir resultados
negatIvos.
. 2. el import~ del deterioro sufrido por el uso o transcurso del

uem1?o. en los bIenes de lo~ que procedan los rendimientos. en las
condiCiones que reglamentanamente se determinen.

B) Tratándose.de los bienes y derechos comprendidos en la letra 'b)
del apanado .uno: ~s cuo.tas)' recargos. salvo el de apremio, devengados
por la Contnbuclon Terntonal Urbana orar e-I Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.

C) Tratándose de la vivienda habitual:
l.. La~.cuotas y ~argos. salvo el de apremio, devengados pOr la

Contnbuclon Temtonal Urbana o por el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.

2.. Los intereses de los capitales ajenos invertidos en su adquisición
o mejora. con un máximo de 800.000 pesetas anuales. Si se practica esta
deducción. los rendimientos íntcgros se determinarán conforme a lo
dispuesto en el número 1 de la !l'tra c) del apartado uno del articulo
antL'rior.

Art. 27. Rcndimicnlo en caso de pareiu('sco.-En el supuesto de
inmu¡,:blcs cedidos en uso. arrendador o subarrendados. cuando exista
parentesco. tanto por consanguinidad como por afinidad hasta el tercer
grado inclusive. entre cedente y cesionario. arrendador y arrendatario, o
entre subarrendador y subarrendatario. el rendimiento neto no podrá ser
inferior al computable conforme a lo previsto en la letra b) del apartado
uno del al1iculo :!5.

SlIbscf.:cidn 3.a Rendimientos del capital mobiliario

Art. 28. RelldimiclIlos (llIcgros de capital IJ/obiliario.-Tcndran la
consideración de rendimientos integros del capital mobiliario:

a) Los obtenidos por la participación cn fondo propios de cualquier
tipo de entidad.

b) Los obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios.
c). Los que provengan de los restantes bienes muebles o derechos de

que sea titular el sujeto pasivo.

Art. 29. RendimielUos obtenidos por la participación en jondos
propios.-Tendrán la consideración de rendimientos íntegros obtenidos
por la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad los
dividcndos. primas de asistencia a juntas y participaciones en los
benelicios de sociedades o asociaciones. asi como cualquier otra utilidad
percibida de una entidad en virtud de la condición de socio. accionista
o asociado.

Asimismo, se incluyen los rendimientos procedentes de cualquier
clase de activos, excepto la entrega de acciones liberadas. que. estatuta
riamcnte o por decisión de los órganos sociales, faculten para participar
en los beneficios, ventas, operaciones. ingresos o conceptos an,álogos de
una sociedad o asociación por causa distinta de la remuneración del
trabajo personal.

Los resultados de ,las cuentas en participación se considerarán
rendimientos de, esta naturaleza para el participe no gestor.

Art. 30. Rel1dimieJllos obtenidos por la cesión a U'rcefOS de capitales
propios.-Tendrán esta consideración las contraprestaciones de todo tipo,
cualQuiera que sea su denominación, dinerarias o en especie obtenidas
por la cesión a terceros de capitales propios.

Quedan incluidos dentro de este supuesto los siguientes conceptos:

1.° Rendimientos implícitos.-Tienen tal consideración los genera
dos mediante diferencia entre el importe satisft.'Cho en la emisión.
primera colocación o endoso y el comprometido a reembolsar al
vencimiento en aquellas operaciones cuyo rendimiento se fije. total o
parcialmente, de forma implicita. a través de cualesquiera valores
mobiliarios utilizados para la captación de recursos ajenos.

Se incluyen como rendimientos implicitos las primas de emisión,
amortización o reembolso.

Cuando la permanencia del activo en la cartera del prestamista o
inversor sea inferior a la vigencia total del.mismo, se computará como'
rendimiento la diferencia positiva.entre ei valur de la adquisícíún o
suscripción y el de la enajcnación, amortización o reembolso.

Se considerani como activo linanciero con rendimiento implicito
cualquier -instrumento de giro, incluso los originados en operaciones
comerciales. a partir del momento en que se endose o transmüa. salvo
Que el endoso o cesión se haga como pago de un ·crédito de proveedores
o suministradores.

Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de lo ~ue,
respecto de activos con rendimiento mixto, establece el apartado 3. de
este articulo.

Los rendimientos implicito~ se computarán e i~te~rat:án ~n el
Impuesto. conforme a lo establecIdo en esta Ley Foral, SI bien en nmgún
caso se tendrán en cuenta 105 rendimientos negativos que pudieran
producirse.

2.u Rendimientos ex}>licitos.-Quedan incluidos dentro de este
supuesto los intereses y cualquier otra forma de retribución pactada
como oontraprestación a la cesión a terceros de capitales propios y que
no este comprendida en el concepto de rendimientos impliCltos en los
terminas que establece el apartado anterior.

3.° Rendimientos mixtos.-Los rendimientos derivados de valores
representativos de la cesión a terceros de capitales propios seguirán el
régimen de los rendimientos explicitas, cuando el efectivo anual que
produzcan de esta naturaleza sea igualo superior al q'Je resultar;a de
aplicar el tipo de interés que a este cfecto se fije o, en su defecto, el tipo
de interés legal del dinero vigente en el momento de la emisión. aunque
en las condiciones de la misma o en las de su amortización o reembolso
se hubiera fijado. total o parcialmente. de forma implicita, otro
rendimiento adicional.

A efectos de lo dispuesto en este apartado y respecto de las emisiones
.de activos linancieros con rendimiento variable o flotante, se tomará
como interés efectivo de la operación su tasa de rendimiento interno,
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considerando unicamcnte los rendimientos de naturaleza explicita y
calculada, en su caso, con referencia a la valoración inicial del parámetro
respecto del cual se fije periódicamente el importe definitivo de los
rendimientos devengados.

Art. 31. Rendil!fientos pml'eniel1tes de otros bienes muehles o
derecl1os.-Tendrán esta consideración, entre otros:

1.0 Los procedentes de la propiedad intelectual cuando el sujeto
pasivo no sea el autor.

2.° Los procedentes de la propiedad industrial que no se encuentre
afecta a actividades empresariales o profesionales realizadas por el
sujeto pasivo.

3.° Los pr~edentes de la prestación de asistencia técnica, salvo que
dicha prestación tenga lugar en el ámbito de una actividad empresarial.

4.0. Los procedentes del arrendamiento de bienes muebles, negocios
o minas, que no constituyan actividades empresariales.

5.° Las rentas vitalicias u otras temporales que tengan por causa la
imposición de capitales. mobiliarios o inmobiliarios, siempre que su
constitución no esté sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

En el caso de rentas vitalicias sujetas a este Impuesto, se considerará
rendimiento de capital mobiliario el resultado de aplicar a cada
anualidad los porcentajes siguientes:

El 70 por 100 cuando' el perceptor tuviera menos de cincuenta anos.
El 50 por 100 cuando el perceptor tuviera entre cincuenta y cincuenta

y nueve años. .
El ~ por 1"00 cuando el percepior tuviera entre sesenta y sesenta. y

nueve anos.
El 3() por 100 cuando el perceptor tuviera más de Sesenta y nueve

años.

Estos porcentajes serán los correspondientes a la edad del rentista en
el momento de la percepción de cada anualidad.

Tratándose de rentas temporales sujetas a este Impuesto, se conside·
rará rendimientos del capital mobiliariO el 60 por 100 de su importe.

6.° Los procedentes de operaciones de capitalización y de aquenos
contratos de seguro que no incorporen el componente mínimo de riesgo
y duración que se determine reglamentariamente.

Art. 32. Rendimientos del capital mobiliario exentos.-Estarán exen~
tos los rendimientos del capital mobiliario derivados de aquellos planes
de ahorro que se autoricen reglamentariamente, respetando las siguien~
tes condiciones y requisitos:

a) Permanencia de la$1cantidades invertidas durante un período
mínimv de cinco años, a contar desde su imposlclón.

b) La i.nversión en activos de esta naturaleza no podrá superar la
cuantía de 10.000.000 de pesetas por sujeto pasivo.

.c) La .inversión anual no podrá ex.cederde 1.000.000 de pesetas por
sUjeto paSIVO.

d) las rentas obtenidas por cada sujeto pasivo en el periodo
impositivo deberán ser de cuantia suficiente para financiar la inversión.

e) El importe comprobado del patrimonio de cada sujeto pasivo al
finalizar el período impositivo deberá exceder del valor que arrojase su
comprobación al comienzo del mismo al menos en la cuantía anual de
la inversión.

f) Cada sujeto pasivo sólo podrán ser titular de un plan de estas
caracterís1 icas.

Los planes de ahorro podrán materializarse en contratos de seguro y
en valores o títulos publicos en las condiciones que "Se determinen
reglamentariamente.

Los rendimientos derivados de las inversiones a que se refiere este
artículo no estarán sometidos a retención en la fuente. No obstante, si
con anterioridad al plazo previsto en la letra a) se dispusiera de las
cantidades invertidas. los rendimientos correspondientes a la cantidad
dispuesta perderán la exención y serán gravados en el periodo imposi~
tivo en el q!Je se incumpla el plazo de permanencia, teniendo, en su caso,
e! carácter de renta irregular, debiendo praeticarse la oportuna retención
a cuenta que se detraerá de la cantidad dispuesta. A estos efectos se
entenderá que las cantidades retiradas son las ultimas que hubiesen sido
invertidas.

Art. 33. Supuestos que no tienen la consíderación de rendimientos
d('1 capital moNliario.-No tendrá la consideración de rendimiento del
capital mobiliario,_ sin perjuicio de su tributación por los conceptos que
corresponda, la contraprestación obtenida por el sujeto pasivo por el
fraccionamiento o aplazamiento del precio de las operaciones realizadas
en desarrollo de su actividad habitual empresarial o profesionaL

Art. 34. GaslOs deducibh's.-1. Tcndrán la consideración de gastos
dcducibles para la determinación del rendimiento neto del capital
mobiliario. exclusivamente, los de administración y custodia.

2. Cuando se trate de rendimientos derivados de la prestación de
asistencia técnica y del arrendamiento de bienes muebles, negocios o
minas, se deducirán de los rendimientos integras 105 gastos necesarios
para su obh'nci,jn y el importe del" deterioro sufrido por los bienes de
que los ingresos procedan.

3. También se considerarán gastos deducibles los intereses de
capitales ajenos invertidos en la suscripción por sus trabajadores de

partes represcntativas del capital social de Sociedades Anónimas labo
rales y Cooperativas.

SECCiÓN 3.a RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES
o PROFESIONALES

Art. 35. Rendimientos ít1legros de acth'idades empresaria{('s o
profi:siollales.-L Se considerarán rendimientos integros de actividades
em'presariales o profesionales aquellos que. procediendo del trabajo
personal y del capital conjuntamente, o de uno solo de estos factores,
supongan por parte del sujeto pasivo la ordenación por cuenta propia de
medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos; con
la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o
servicios.

En particular, tienen esta consideración los rendimientos de las
actividades de fabricación, comercio, prestación de servicios o·extractt
vas, incluidas las de artesanía. agrícolas- forestales. ganaderas, pesqueras,
de construcción, mineras y el ejercido de profesiones liberales. artísticas
y deportiva!.

Salvo precepto expreso en contrario se considerarán, entre otros,
como empresarios, profesionales, artistas o deportistas los inciuidos
como tales en las respectivas tarifas para la exacción de la Contribución
sobre Actividades Diversas.

2. A efectos de lo dispuesto en el numero anterior, se entenderá que
el arrendamiento o compraventa de bienes inmuebles tiene la considera
ción de actividad empresarial, unicamente cuando concurran las
siguientes circunstancias:

a) Que en el desarrollo de la actividad se cuente, al menos, con un
local exclusivamente destinado a llevar a cabo la gestión de la misma.

b) Que para el desempeño de aquélla se tenga, al menos, una
persona empleada con contrato laboral.

Art. 36. Rendimíenlo neto.-I. El rendimiento neto de las activi
dades empresariales o profesionales se determinará, sin perjuicio de lo
previsto para la estimación objetiva, por la diferencia entre la totalidad
de los ingresos, incluidos el autoconsumo. las subvenciones y demás
transferencias y 105 gastos necesarios para su obtención y el importe del
deterioro sufrido por los bienes de que los ingresos procedan.

2. Para la determinación del rendimiento neto de las actividades
empresariales o ¡!Jrofesionales se incluirán los incrementos y disminucio
nes de patrimonio derivados de cualquier elcmento patrimonial afecto
a las·mlsmas y, en su caso, el que resulte de la transmisión ínter vivos
de la totalidad del patrimonio empresarial o profesional del sujeto
pasivo. "

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, no se incluirán para
la dcterminación del rendimiento neto los incrementos y disminuciones
de patrimonio producidos en los supues10s de transmisión lucrativa
íntcr vivos de la totalidad del patrimonio empresarial o profesional,
cuando concurran los siguientes requisitos:

a) Que la transmisión se efectue en favor de uno o varios
dcscendientes en linea recta.

b) Que el adquirente o adquirentcs continuen en"el ejercicio de las
mismas actividades empresariales o profesionales realizadas por su
ascendiente por un plazo mínimo de cinco años.

c) Que el ascendiente ponga de manifiesto a la Administración la
transmiSión efectuada en la declaración del Impuesto correspondiente al
cjercicio en que tuvo lugar la misma.

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos señalados determi·
nará la aplicación de lo dispuesto en el párrafo primero de este número,
a cuyo efecto el transmltente deberá rectificar la declaración del
Impuesto efectuada. sin perjuicio de la aplicación de los correspondien
tes intereses de demora y sanciones que fuesen procedentes.

3. la afectación de elementos patrimoniales o desafectación de
activos fijos por el sujeto pasivo no constituirá alteración patrimonial,
siempre que los bienes o derechos continúen formando parte de su
patrimonio.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en el caso de
desafcctación de elementos empresariales o profesionales que se desti·
nen al patrimonio personal del sujeto pasivo. el valor de adquisición de
los mismos, a efectos de futuras alteraciones patrimoniales. será el valor

" neto contable que tuvieran en ese momento.
Se entenderá que no ha ex.istido desafectación si se llevase a cabo la

enajenación ínter vivos de los bienes_o derechos antes de transcurridos
tres años desde la fecha de aquella, salvo en los casos de cese del titular
en el ejercicio de la actividad por jubilación a causa de edad. invalidez
permanente, o gran invalidez. o por otros supuestos de cese forzoso que
reglamentariamente se determinen.

En el supuesto de afectación a las actividades empresariales o
profesionales de bienes o derechos del patrimonio personal, su incorpo~

ración a la contabilidad del sujeto pasivo se hará por el valor de los
mismos que resulte de los criterios establecidos en el Impuesto sobre el
Patrimonio. "

Se entenderá que no ha cxistido afectación. a todos los efectos. si se
llevase a cabo la enajenación de los bienes o derechos antes de
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Importe de las increJnenlOS o disminuciones. Criterio
El importe de los incrementos o disminuciones de patrimo-

transcurridos tres años desde su contabilización, sin reinvertir el
importe de la enajenación en las condiciones y con los requisitos
previstos en el número siguiente.

4. Los incrementos de patrimonio que se pongan de manifiesto en
la transmisión de elementos materiales de activo tijo afectos a activida~
des enJpresariales o profesionales, necesaríos para la realización de las
mismas, no serán gravados siempre que el importe total de la enajena
ción se reinvierta en elementos materiales de activo fijo afectos a
actividades emprcsaríalcs o profesionales desarrolladas por el mismo
sujeto pasivo, en las mismas condiciones establecidas a efectos del
Impuesto sobre Sociedades.

En el caso de que el importe de la reinversión efectuada fuese inferior
al lOtal del de la enajenación, seexcluini de gravamen la parte
proporcional del incremento de patrimonio que corresponda a la
cantidad invertida.

S. Se atenderá al valor normal en el mercado de los bienes o
servicios objeto de la actividad, que el sujeto pasivo ceda o preste a
terceros de forma gratuita o de igual forma destine al uso o consumo
propio.

Asimismo, cuañdo medie contraprestación y esta sea notoriamente
inferior al valor normal en el mercado de los bienes y servicios, se
atenderá a este último.

Art. 37. Normas para la delcmimación del rendimie11lo neto,-En la
determinación del rendimiento neto de las actividades empresariales y
profesionales serán de aplicación, sin perjuicio de lo previsto para la
estimación objetiva, las normas del Impuesto sobre Sociedades.
teniendo en cuenta. además. las siguientes disposiciones especiales:

I.a No tendrán la consideración de gastos deducibles:

a) Los conceptos a que se refiere la letra m)-del artículo'9.odel texto
refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Sociedades, sin
perjuicio del derecho a deducción en la cuota prevista en el artículo 74
dc esta Ley Foral.

b) Las donaciones puras y simples de bienes que formen parte del
Patrimonio Histórico Español, sin perjuicio del derecho a deducción en
la cuota prevista en el artículo 74 de esta Ley Foral.

e) Las cantidades abonadas con carácter obligatorio a Montepios
Laborales y Mutualidades, cuando amparen, entre otros, el riesgo de
muerte, sin perjuicio de lo previsto en esta Ley Foral para la determina-
ción de la base liquidable regular. .

2.a ~ consideran gastos deduci~les:

a) Las cuotas satisfechas a Corporaciones, Colegios profesionales,
Cámaras y Asociaciones empresariales o patronales legalmente consti
tuidas y las cotizaciones a Mutualidades -obligatorias de funcionarios,
distintas de las mencionadas en el artículo 18 de esta Ley Foral y a los
Colegios de Huérfanos o Instituciones similares.

b) Las ~tribuciones estipuladas con el cónyuge o los hijos menores
de edad del sujeto pasivo, que trabajen habitualmente y con continuidad
en las actividades empresariales o profesionales desarrolladas por aquél
siempre que no sean superiores a las de mercado correspondientes a su
cualificación profesional y al trabajo que desempeñen y resulte debida
mente acreditada la existencia del oportuno contrato laboral y la
af!l!llción de las mismas al régimen correspondiente de la Seguridad
Social. Dkhas cantidades se considerarán obtenidas por el cónyuge o los
hijos menores de edad, en concepto de rendimientos de trabajo, a todos
los efectos tributarios.

c) La contraprestación estipulada, siempre que no exceda del valor
de mercado, o- éste en defecto de aquella, por las cesiones de bienes o
derechos efectuadas por el cónyug.e o los hijos menores de edad del
sujeto pasivo, que sirvan al objeto de la activic;1ad empresarial o
profesional de que se trate. La contraprestación o el valor de mercarjo
se considerarán rendimientos del capital del cónyuge- o los hijos menores
de edad a todos los efectos tributarios.

Lo dispuesto en esta letra no será de aplicación cuando se trate de
bienes y derechos -que sean comunes a ambos cónyuges.

d) El.t por 100 sobre el importe de los rendimientos íntegros, por
gastos necesarios de dificil justificación, cuando se trate de actividades
profesionales. Reglamentariamente podrá adaptarse dicho porcentaje a
las características de determinadas actividades profcsionales, cuando
resulte manifiestamente insuficiente para incluir los gastos específicos de
las mismas.

Art. 38. Individualización de los rendimientos de las actividades
empresariales o profesionales.- Los rendimientos de las actividades
empresariales o profesionales se considerarán obtenidos por quienes
realicen de forma habitual, personal y directa la ordenación por cuenta
propia de los medios de producción y los recursos humanos afectos a las
actividades. Se presumirá. salvo prueba en contrario, que dichos
requisitos concurren en quienes figuren como titulares de las actividades
empresariales e profesionales.

SECCJÓN 4.8 INCREMENTOS y DISMINUCIONES DE PATRIMONIO

Art.39. ConceplO.-1. Son incrementos o disminuciones de patri
monio las variaciones en el valor del patrimonio del sujeto pasivo que

se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la
composición de aquél, salvo lo dispuesto en los nlimeros 3 a 7
siguicntes.

1. A efectos de lo previsto en el nlimero anterior constituyen. entre
otras, alteraciones en la composición del patrimonio del sujeto pasivo:

a) La transmisión onerosa o lucraüva de cualquier elemento
patrimonial.

b) La incorporación al patrimonio del sujeto pasivo de elementos
patrimoniales.

c} La sustitución de un elemento que forme parte del patrimonio
d...·l slljeto pasivo por .otros bienes. o rlcrechos que se incorporen a fiiicho
patrimonio como consecuencia de la especificación o del ejercicIO de
aquel.

d) La cancelación de obligaciones de contenido económico.

3. No estarán sujetos los incrementos netos de patrimonio que se
pongan de manifiesto como consecuencia de 'transmisiones onerosas,
cuando concurran los siguientes requisitos:

a) Que el importe global de las citadas transmisiones no exceda de
5QO.000 pesetas durante el ano natural.

b) Que la cuantía del incremento de patrimonio, determinado
confortne a lo establecido en el articulo 40, no exceda del 50 por 100 del
importe global de la transmisión. En-los supuestos en los que la cuantia
del incremento de patrimonio exceda del referido porcentaje unicamente
se someterá a gravamen el citado exceso.

4. No tendrán la consideración de incrementos o disminuciones de
patrimonios las variaciones en el valor del patrimonio del sujeto pasivo

,que procedan de otros conceptos sujetos a este Impuesto.
5; No tendrán la consideración de disminuciones patrimoniales,

además de las no justificadas, las debidas:.

a) Al consumo.
b) A donativos o liberalidades.
c) A pérdidas en el juego.

6. Se estimará que no existe incremento o disminución de patri
monio:

a) En los supuestos de división de la cosa comun.
o) En la disolución de la Sociedad .conyugal de conquistas o de

gananciales o en la extinción del régimen económico matrimonial de
participación.

c) En la disolución de comunidades de bienes o en los casos de
separación de comuneros.

d) En los supuestos de reducción de capital. No obstante, cuan~o
la reducción de capital tenga por finalidad la devolución de aportacIO
nes, el importe de ésta min'orará el valor de adquisición de los valores
nfcctados, hasta su anulación. El exceso que pudiera resultar tributará
como rendimiento del capital mobiliario.

Los supuestos a que se refiere este numero no podrán dar lugar, en
ningún caso, a la actualización de los valores de los bienes o derechos
recibidos.

7. No se someterán al Impuesto los incrementos y disminuciones
de patrimonio que se pongan de manifiesto:

a) Con ocasión de transmisiones lucrativas por causa de muerte del
sujeto pasivo."

b) Con ocasión de las donaciones que_ se efectúen a las Entidades
citadas en la letra a) del numero 7,del artículo 74 de esta Ley Foral.

e) Con ocasión de la transmisión, por personas mayores de sesenta
y cinco anos, de su vivienda habitual a cambio de una renta vitalicia.

d) Con ocasión del pago de deudas tributarias, en los supuestos
legalmente establecidos, mediante entrega de bienes integrantes del
Patrimonio Histórico Espanol, que esten inscritos en el Inventario
General de Bienes Muebles o del Registro General de Bienes de Interés
Cultural.

Art. 40.
g(,l1{'ral.-I.
nio sera:

ar En el supuesto de transmisión onerosa o lucrativa. la diferencia
entre los valores de ádquisición y transmisión de los elementos
patrimoniales.

b) En los demás supuestos, el valor de adquisición de los elementos
patrimoniales o partes proporcionales, en su caso.

2. Cuando los incrementos o tiisminucioncs de patrimo,nio proce·
dan de alteraciones patnmoniales de bienes o derechos adquiridos con
más de dos anos de antelación a la fecha de aquéllas, o de derechos de
suscripción que procedan de valores adquiridos con la misma antela
ción, su importe, a efcctos de tributación, se determinará de acuerdo con
las reglas y porcentajes siguientes:

a) Se tomara como período de permanencía en el patrimonio del
sujeto pasivo el numero de años que medie cntre las fechas de
adquisición y de transmisión, redondeado por exceso.
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A estos efectos, en el supuesto de operaciones a plazo o con precio
aplazado la fccha de transmisión vendrá-determinada por el momento
en que tenga lugar la alteración patrimonial de que se trate.

b) Con carácter general, el incremento o disminución patrimonial
se reducirá en un 7,14 por 100 por cada ano de permanencia que exceda
de dos.

e} Tratándose de acciones admitidas a negociación en alguno de los
rncrcados.se~undarios oficiales de valores previstos en la Ley 24/1988,
de 28 de Julio. del Mercado de Valores. con excepción de las acciones
representativas del capital social de Sociedades de Inversión Mobiliaria,
el incremento o disminución patrimonial se reducirá en un 11,11 por
100 por cada año- de permanencia que exceda de dos.

d) Tratándose de bienes inmuebles, derechos sobre los mismos o
valores de las Entidades comprendidas en el articulo 59 de la Ley Foral
1{1990, de 26 de febrero, el incremento o disminución patrimonial se
reducirá en un 5,26 por' 100 por cada año de permanencia que exceda
de dos.

e) Quedarán no sujetos al Impuesto los incrementos o disminucio
nes patrimoniales a que se refiere este numero cuando el periodo de
permanencia en el patrimonio del sujeto pasivo de los bienes o derechos
a que se refieren,las letras b}, c) o d} anteriores sea superior a quince,
diez o veinte años, respectivamente. ,

t) A efectos ~e la aplicación de las reglas y porcentajes establecidos
en las letras antenores se atenderá a la naturaleza o carácter del bien o
derecho en el momento de la alteración patrimonial.

3. Si se hubiesen efectuado inversiones o mejoras en los elementos
patrimoniales transmitidos. se distinguirá la parte del valor de transmi
sión que corresponda a cada componente del mismo a efectos de ,la
aplicación de lo dispuesto en el numero anterior.

4. En los supuestos de incrementos o disminuciones de patrimonio
producidos por alteraciones patrimoniales correspondientes a bienes o
derechos ron distinto período de permanencia en el patrimonio
del sujeto pasivo, la aplicación de las' reducciones establecidas en el
número 2 anterior se efectuara teniendo en cuenta tal circunstancia.

Art. 41. Valores de adquisición v transmisión.-L El valor de
adquisición estara formado por la sunia de:

a) El impone real por el que dicha adquisición se hubiere efectuado
o. en su caso. el valor a Que se refiere el articulo siguiente.

b) El coste de las inversioncs y mejoras efectuadas en los bienes
adquiridos y los gastos y tributos inherentes a la transmisión, ex.cluidos
los intereses. Que hubieren sido sati"fcchos por el adquirente.

Este valor se minorará. cuando proceda, en los siguientes conceptos:

1.0 El importe de las amortizaciones rcglamentariamente practi·
cadas.

2.° El importe de la devolución de aportaciones. por reducción de
capit.al, a que se reflecte la letra d) del número 6 del artículo 39.

3.° El importe de los derechos de suscripción enajenados que no
tuviesen la consideración de incr.ementos de patrimonio conforme a lo
dispuesto en la letra 1) del número 1 del artículo 43.

2. El valor de transmisión será el importe real por el que la
enajenación se hubiese efectuado o, en su caso, el valor a que se refiere
el articulo siguiente. De este valor se deducirán los gastos y tributos a
qiic :se refiere la letra bJ. del número anterior en cuanto resulten
satislechos por el transmitente.

3. Por importe real del valor de enajenación se tomará el efectiva
mente percibido, siempre que no difiera del normal de mercado, en cuyo
caso prevalecerá éste~

Art. 42. Adquisición o transmisión a :flUID lucratiro.-Cuando la
adquisición o la transmisión hubiere sido a título iucrativo. constituirán
los valores respectivos aqueltos que corresponderían por <ljJliración de
las normas del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

A los citados valores les será de. aplicación; en su caso. lo dispuesto
en la letra b) del número I y en el número 2 del artículo anterior.

Art. 43. Normas espec(ficas.- L Cuando se produzcan alteraciones
patrimoniales onerosas procedentes:

ar De valores admitidos a negociación en alguno de los mercados
~c:undarios oficiales de valores. previstos e~ la ley 24/1988. de 28 de
Jullo,del Mercado de Valores. y representativos de la participación en
fondos propios.desociedades o entidades, el incremento o disminución
se computará por la diFerencia entre su valor de adquisición y el valor
de transmisión. determinado por su cotización·en el mercado oficial en
la fceha en que se produzca ésta o por el precio pactado cuando sea
superior a la cotización.

Cuando se trate de acciones total o parcialmente liberadas, su valor
de adquisición sera el importe realmente satisfecho por el sujeto pasivo.

b) De valores no ~dmitidosa neg<?ciación en los mercados a los que
se refiere la letra antCrlor y representativos de la participación en fondos
propios de sociedades o entidades. el ;ncfI.:mento o disminución se
computará por la diferencia entre el valor de adquisición y el valor de
transmisión.
~ considerará. como valor de transmisión, salvo prueba de que el

efectivamente satisfecho se corresponde con el que habrían convenido

partes independientes en condiciones normales de mercado,· el mayor de
los dos siguicntes:

El teórico resultante del ultimo balance cerrado con anterioridad a la
fecha de la transmisión.

El que resulte de capitalizar al tipo del 12,5 por 100 el pr0'.11e~io de
los beneficios de los tres ejercicios sociales cerrados con antenondad a
la fccha de la tmnsmisión. A este ultimo efecto, se computarán como
benefidos los dividendos distribuidos y las asignaciones a reservas,
excluidas las de regularización o de actualización de balances.

Cuando se trate de acciones o participaciones sociales total o
parcialmente liberadas su valor de adquisición será el importe realmente
satisfecho por el sujeto pasivo.

e) De acciones y otras participaciones en el capital de sociedades
transparentes, el incremento o disminución se computara por la
diferencia entre el valor de adquisición .y de titularidad y el valor de
trnnsmisión de aquéllas o el señalado en el artículo anterior cuando
proceda.

A tal efecto, el valor de adquisición y de titularidad se estimará
integrado:

Primero: Por el precio o cantidad desembolsada para su adquisición
o cl valor señalado en el articulo anterior cuando proceda.

Segundo: Por cl importe de los beneficios sociales que, sin efectiva
distribución, hubiesen sido imputados a los socios como rendimientos
de sus acciones o participaciones en el período de tiempo comprendido
entre su adquisición y enajenación.

En el caso de sociedades de mera tcnencia de bienes el valor de
transmisión a computar será, como mínimo, el teórico resultante del
último balance aprobado con anterioridad a la fecha de la transmisión,
una vez sustituido el valor neto contable de los inmuebles por el valor
que tendrían a efectQs del Impuesto sobre el Patrimonio.

d) Oc las aportaciones no dincrarias.a sociedades u otras entidades,
el incremento o disminución se terminará por la diferencia entre el valor
de adquisición de los bienes 6 derechos aportados y la cantidad mayor
de las siguientes:

Primera: El valor nominal de las acciones o participaciones sociales
recibidas por la aportación o. en su caso, la parte correspondiente del
mismo. A este valor se añadirá el importe de las primas de emisión.

Segunda: El valor quc resulte de los informes incorporadoli como
n;;C.":~s a las correspondientes escrituras de constitución o de aumento
de c¡¡pital social, a efectos de su inscripción en el Registro Mercantil.

Tercera: El valor de cotización de los títulos recibidos, en el dfa en
que se realice la aportación o el inmediato anteríor.

Cuarta: la valoración del bien aportado, según los criterios estableci
dos en las normas del Impuestos sobre el Patrimonio.

e) De la separación de los socios o disolución de sociedades. se
considerara incremento o disminución de patrimonio la diferencia entre
el valor rcal de los bienes recibidos como consecuencia de la separación
o de la cuota de liquidación social y el valor de adquisición del título
o participación de capital Que corresponda.

En los casos de escisión, fusión o absorción de sociedades. el
incremento o disminución patrimonial del sujeto pasivo se computará
por la diferencia entre el valor de adquisición de los titulas, derechos o
valores representativos de la participación del socio y el valor de los
lítulos. numerario o derechos recibidos.

Cuando las operaciones anteriores se refieran a sociedades en
régimen de imputación o transp¡¡rencia fiscal el valor de adquisición de
los títulos o derechos scrá el establecido en la letra c) anterior.

O De la transmisión, amortización. canje o conversión de valores
calificados de rendimientos explícito. representativos de la cesión a
terceros de capitales propio~ se considerará incremento o disminución
de p::nrimonio la diferencia entre el valor de transmisión, amortización,
canje o conversión de los mismos y su valor de adquisición.

Como valor de c!\nje o conversión se tomará el que corresponda a
los valores que se recibaJ1.

g) Del traspaso. el ineren¡~n!o o disminución patrimonial se
computará en el cedcnte por el impacte que le corresponda en el
traspaso, deducida lap.:1rticipación que corresponda al propietario o
usufructuaría.

Cuando el derecho de traspaso se haya adquirido mediante pn.',:'i~.
este tendrá la consideración de valor de adquisición.

h) Oc indemnizaciones o capitales por pérdidas o siniestros en
elementos patrimoniales asegurados, se computará como increl1'ento o
disminución patrimonial la diferencia entre la can tillad percibida y la
parte proporcional del valor de adquisición que corresponda al daño.

Si el c1emento siniestrado fuese la vívienda habitual del sujeto
pasivo, se estara a los dispuesto en el articulo 45 de esta Ley Foral.

i) De contratos de seguros de vida o invalidez, conjunta o separada·
mente. con capital diferido. el incremento o dismmuclón patrimonial
vendrá dcterminado por la diferencia entre la cantidad que se pen.'lba y
el importe de las primas satisfechas. sin perjuicio de lo previsto en los
artículos 10, letra e). y 31, apanado 6.°, de esta Ley Foral.
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En los supuestos en que proceda la aplicación de la exención
establecida en la letra e) del articulo 10. para el cálculo del incremento
o disminución patrimonial sólo se tendrá en cuenta la parte proporcio
nal de las primas satisfechas que corresponda a la canudad que exceda
del importe de la exención.

En su caso, será de aplicación lo establecido en el numero 4 del
articulo 40.

j) De la permuta de bienes o derechos. excepto la recogida en la
letra 1) anterior. el incremento o disminución patrimonial se determina
rá por la diferencia entre el valor de adquisición del bien o derecho que
:se cede y el valor de mercado del bien o derecho que se recibe a cambio.

k) De la extinción de rentas vitalicias o temporales. el incremento
o disminución de patrimonio se computará, para el obligado al pa~o de
aquellas. por diferencia entre el valor de adquisición del capital reCibido
v la suma de las rentas efectivamente satisfechas.
• 1) l.0 De la transmisión de derechos de suscripción procedentes
de \'alores no admitidos a, negociación en los mercados oficiales
sl'nmdarios de valores, previstos en la Ley 2411988, de 28 de julio, del
Mercado de Valores, el importe obtenido se considerará como incre·
mento de patrimonio en el período impositivo en que se produzca la
transmisión.

2.° Tratándose de derechos de suscnpción procedentes de valores
admitidos a negociación en mercados oficiales secundarios, su importe
reducirá el valor de adquisición de los mismos. En el supuesto de que
tal importe sea superior al valor de adquisiCión de' los valores de los
cuales procedan tales derechos, la diferencia tendrá la consideración de
incremento de patrimonio en el período impositivo en que se produzca
la transmisión.

Igual, consideración tendrán los supuestos de transmisión de dere·
chos de suscripción correspondientes a ampliaciones de capital realiza~
das con objeto de incrementar el grado de difusión de las acciones de
una sociedad con carácter previo a su admisión a negociación en
mercados oficiales secundarios.. '.'

La no presentación de la solicitud de admisión en el plazo de dos
meses a contar desde la fecha en que tenga lu~r la ampliación de
<:apital. la retirada de la citada solicitud de admiSión. la denegación de
la misma o la exclusión de .Ia negociación antes de haber transcurrido
dos años desde el comienzo de la misma, determinará la aplicación del
tratamiento previsto en el apartado LO de esta letra.

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

A estos efectos se considerarán valores homogéneos los de igual
naturaleza. emitidos por una misma Entidad, con igual nominal y
derecho~ -

3. Lo dispuesto en las letras d) y e) del número 1 de este articulo
sc entenderá sin perjuicio de 10 establecido en la legislación especial
sobre Régimen Fiscal de las Fusiones y Escisiones de Empresas.. .

Art. 44. Incrementos no justificados.-Tendrán la cons-ideración de
incrementos no justificados de patrimonio los bienes o derechos cuya
tenencia, declaración o adquisición no se corresponda con la renta o
patrimonio declarados por el sujeto pasivo.

Los incrementos no justificados de patrimonio tendrán la considera~

ción de renta del pcr:iodo impositivorespecto del que se descubran y se
integrarán en la base liquidable regular.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando pueda
probarse que dichos bienes o derechos proceden de otros rendi.míentos
del sujeto pasivo o de la reinversión de otros activos patrimomales del
mismo, se procederá a la regularización de la situació~ trib~taria q':le
corresponda según la naturaleza de estos hecbos Impombles. S10
peljuicio de la prescripción.

Art. 45. Exención por reinv('rsión.-Se excluirán de gravamen los.
incrementos de patrimonio obtenidos por la transmIsión de la vivienda
habitual del sujeto pasivo, siempre que el importe total de la misma se
rcinvierta en la adquisición o rehabilitación de una nueva vivienda·
habitual en las condiciones que reglamentariamente se determinen.

Cuando el importe reinvertido sea infrrior al total de lo percibido en
la transmisión. únicamente se excluirá de tributación la parte proporcio·
nal del incremento de p-airimonio obtenido que corresponda a la
cantidad reinvertida.

Se considerará vivienda habitual la dcfinida en la letra b) del número
5 dd artículo 74 de esta Ley Foral.

ArL 46, Indj\'iduali=.ación de los incremen/os y disminuciones
palrimol1iales.-Los incrementos y disminuciones de patrimonio se
considcrarán obtenidos por los sujetos pasivos que, según lo previsto en
el número 3 del artículo 7 de las Normas del Impuesto sobre el
Patrimonio, sean titulares de los bienes, de~echos y demás elementos
patrimoniales de que provengan. Los incrementos de patrimonio no
justificados se imputarán en función de la titularidad de los bienes o
derechos en que se manifiesten. Las adquisiciones de bienes y derechos
que no se deriven de una transmisión previa, como las ganancias en el
juego y supuestos análogos. se considerarán incrementos de patrimonio
de la persona a quien corresponda el derecho a su obtenCión o que las
haya ganado directamente.

SECCIÓN 5,a IMPUTACIÓN DE RENTAS,

Art 47, Régimen de impulación () !raJ1spare"ci~ .fi~cal.- L_ Se
imputarán, en todo caso, a los socios resi.dentes. en terrltono espanol y
Si:' integraran en su correspondiente base Imponible del lmp,uesto sobre
la Renta dc las Personas Físicas o, en su caso, del de SOCiedades. las
bnscs imponibles positivas obtcnldas por las sociedades que .se i~~lCan,
aun cuando los resultados no hubieran sido objeto de dlstnbuC'lOn:

A) Sociedades en que más de la mitad de su activo esté constituido
por valorcs y sociedades de mera tenencia de bienes. cuando en ellas se
d~ cualquiera de las circunstancias siguicntes:

a) Que más del 50 por 100 del capital social pertenezca ~ un grupo
fnmiliar, entendiéndose como laL a estos efectos. el constituido por
personas unidas por vinculas de parcntesco en línea .direct:3 o colateral,
consanguínea o por afinidad hasta el cua~to gfad,o, mcluslve,

b) Que mas del 50 por 100 del capllalsoclal pertenezca a ¡O o
mcnos socios.

A los efectos de este precepto, serán sociedades ~e mera te~encia de
bienes aquellas en que, más de la, mitad de su acUvo no este ~fecto a
actividades empresariales o profeSIOnales, tal y como se definen estas en
el artículo 35 de esta Ley Foral. ..

Para determinar si un elemento pratnmomal se encuentra o no
afecto a actividades emgresariales o profesionales se estará a ,lo
dispuesto en el artículo 7. de esta Ley Foral. . ,.

. En particular. no se considerarán elementos af~ctos a actIVidades
empresariales o profesionales, los que figuren cedldo~ a personas o
Entidades vinculadas ,directa o indirectamente a la Socredad.

En relación con las Sociedades de mera tenencia de bienes ,ta,nto el
valor del activo real como el de los elementos no afectos. a acttv~~ades
empresariales o profcsionales, sera el que se ded':!zca ~.e la co~tabl~Jdad,
siempre que esta refleje fielmente la verdadera SltuaClOn patnmoOJal de
la sociedad. En caso contrario. se tomará su valor reaL .

No se computarán como valores, a efectos de. 10 prevls~o en esta
letra A) en relación con las sociedades en que mas de la mItad" de su
activo esté constituido por valores, los siguientes:

1.0 Los representativos de derechos sobre el capital de sociedades,
que establezcan con éstas una vinculación duradera para complementar
o desarrollar las actividades empresariales o profesionales de la socie-
dad. .

2.° Los poseídos para dar cumplimiento a obligaciones legales y
reglamentarias. . ,. ,

3.° Los Que incorporen derechos de créditos naCIdos de rela<:¡(~nes

contractuales establecidas como consecuencia del desarrollo de actlvlda~

des empresariales o profesionales.
4.° Los poseidos por sociedades o Agen~ias, de Valores, como

consecuencia del ejercicio de la actividad constitutiva de su objeto.

En relación con las sociedades en que más de la mitad de sus activos
esté constituido por valores. tanto el valor del a,c~ivo re~l, como el de,los
valores. será el que se dcduzca de la contablhd<!-d, Siempre ~ue esta
reneje fielmente la verdadera situación patrimonlal de la entldad. En
caso contrario se atenderá a las siguientes normas:

1,3 Los valores negociados en mercados secundarios erganizados se
computaran por su cotización media en el ejerdcio social.

2.3 Los valores no negociados en los citados mercados se computa
rán por el importe que resulte de la aplicación de las normas del
Impuesto sobre el Patrimonio,

3,3 Los demás elementos del activo se estimarán por su valor real.

Bl Sociedades que desarrollen una actividad pr.ofesional, e~ las que
todos sus socios sean profesionales, personas fisl~as, qu~, .dlrecta o
indirectamente, estén vinculados al desarrollo de dIcha. actlvld~d. .

No será obstáculos a lo dispuesto en el párrafo antenor la eXistenCia
de participaciones en el capital social que correspondan. a pe,rsonas que
no sean profesionales cuando el total de las mismas sea mfenor al 5 por
100 de aqueL ,

e) Sociedadcs en que más del 50 por 100 de los Ingresos br~tos del
ejercicio social procedan de actividades artistic,as o deportlv,as de
J)<'rsonas físicas o de cualquier otra actívi~a.d relacwnada con artistas o
deportistas cuando entre estos y sus fanllilares, hasta el cuarto grado
inclusivc, tengan derecho a partícipar cn, al menos, el25 por 100 de los
beneficios de aquéllas.

2, El régimen de imputación rcsultará aplicable, res,pecto de ~as

entidndcs contcmpladas en las .letras ,-'\) y B), cuando l~s clrcu~stanc:as
a quc se refiere el número antenor concurran durante mas de tremta dlas
del ejercicio social. . '.

3. La base ímponible imputable a los sOCtOS, en. propofCI.on n la
participación ° interes de cada uno de ellos. en la entld~d, sera la q~e
resulte de lus normas dcl Impuesto sobre SOCiedades, con mdcpcndencl3
de In naturaleza de las rentas de que deri\'e y surtirá efectos respecto de
quienes sean socios en la fecha del Clcrre del ejercicio social.
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Cualquier modificación posterior en la cuantía de la base imponible
que sea consecuencia tanto de acciones de la Administración como de
la resolución de cualquier clase de recursos, comportará. igualmente, la
imputación de- la diferencia a los socios.

Las bases imp'onibles negativas no serán objeto de imputación,
pudiéndose compensar con bases imponibles positivas obtenldas por la
socicdad en los cinco ejercicios siguientes.

4. Las sociedades a que se refiere este artículo no tributarán por el
lmpucsto sobre Sociedades por la parte de base lmponible imputable a
los socios, ~rsonas fisicas o jurídicas, residentes en territorio español.

Los divldendos y distribuciones de beneficios que corresponda a
socios residentes en temtorio español y procedan de periodos impositi
vos durante los cuales la sociedad se hallase en régimen de imputación
o transparencia fiscal. no tributarán por este Impuesto.

El impone de estos dividendos o beneficios, a efectos de determinar
posibles incrementos o disminuciones de patrimonio, no se integrará en
el valor de adquisición de las acciones o participaciones de los socios a
quienes hubiesen sido imputados. Tratándose de socios Que adquieran
los valorcs con posterioridad a la imputación se disminuirá el valor de
adquisición de los mismos en dicho importe.

5. Las sociedades en quienes concurran las circunstancias a que se
refieren los numeros I y 2 de este artículo y que sean socios de otra
sometida al regimen de imputación o transparencia fiscal, quedarán
excluidas de este ültimo y tributarán en el Impuesto sobre Sociedades a
un tipo igual al marginal máximo de la escala del Impuesto sobre la
Renta' de las Personas Físicas.

6. En ningún caso será aplicable el ré~jmen de imputación o
transparencia fiscal en los períodos imposipvos en que los valores
representativos de participación en el capital de la sociedad estuviesen
admitidos a negociación en alguno de los mercados secundarios oficiales
de valores previstos en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del ~ercadode
Valores. Tampoco será aplicable este régimen cuando una persona
jurídica de, derecho publico sea titular de más del 50 por 100 del capital
de una de las sociedades contempladas en la le1ra A) del numero I de'
este articulo.

Art. 48. Imputación de otlyij conceptos.-Los Socios residentes en
territorio español de las sociedades a que se refiere el artículo anterior
tendrán derecho a la imputación:

a) De las deduciones y bonificaciones en la cuota a .las que tenga .
derecho la sociedad, en la misma proporción que corresponda a las bases
imponibles positivas imputadas. Las bases de las deduciones y bonifica
ciones se integrarán en la liquidación de los sOCios· minorando, en su
caso, la cuota segun las normas especificas de este Impuesto. _

b) De las retenciones e ingresos a cuenta que le hubieren sido
. practicados a la sociedad, en la misma pro"pOrción que corresponda a su

participación en el capital social.

Art.. 49. Identificación de partícipes.-Las sociedades afectadas por
el régimen de· imputación o transperencia fiscal deberán mantener o
convertir en nominativos los valoresr~presentativosde las participacio~
nes en su capital.

La falta de cumplimiento de este requisito tendrá la consideración de
infracción tributaria' simple. sancionable con multa de 500.000 a
5.000.000 de pesetas, por cada periodo impositivo en Que se haya darlo
el incumplimlento, de la que serán responsables solidarios los adminis~

tradores dc la sociedad. salvo los que hayan propuesto expresamente las
medidas necesarias para dar cumplimiento a lo previsto en el párrafo
anteflor, sin que hubiesen sido aceptadas.

Cuando como consecuencia del imcumplimiento de la obligación
establecida en el párrafo primero de este artículo no pudiera conocerse
la totalidad o parte de los socios, la porción de base imponible que no
pueda ser imputada tributará, en el Impuesto sobre Sociedades. a un tipo
igual al marginal máx.imo de la escala del impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas. /'

ArL 50. Indil'ldlla/i:ación de rema.-la imputación de las bases
impombles .positivas de las entidades en regimen de imputación o
transparencm fiscal se efectuará de acuerdo con las siguientes reglas:

l.a Tratándose de las entidades!l que se refieren las letras' A) y e)
del número I del artículo 47, la imputación se efectuará conforme a las
reglas establecidas para la individualización de los rendimientos del
capital en el articulo 24 de es1a Ley Foral.

2.a Tratándose de las entidades a que se refiere la letra B) del
número 1 del artículo 47, la imputación se efectuará a quienes ostenten
la condición de socio de las mismas. aunque la titularidad de los valores
fuera común.

CAPITULO 11

Imputación temporal de ingresos y gastos

Art. SI. Imputación Icmporal.-1. Por regla general los ingresos y
gastos que determinan la base del Impuesto se imputarán al periodo en
que se hubiesen devengado los unos y producido los otros, con

indcpt:ndcncia del momento en que se realicen los correspondientes
cobros y pagos.

A estos efectos se entenderá que se han devengado los ingresos en el
momento en que sean exigibles por el acreedor y producidos los gastos
en el momento en que su importe sea exigible por quien haya de
percibirlos.

1. la imputación de bases imponibles positivas de entidades en
régimen de transparencia fiscal a los socios residentes en territorio
español se cfcctu;:¡rá en el periodo impositivo en el que legalmente deban
aprobarse las cuentas anuales de la entidad, salvo que el sujeto pasivo
opte por imputarlas. deJfnanera permanente. en los períodos impositivos
que correspondan a las fcchas de cierre de los ejercicios sociales.

3. En el caso de operaciones a plazos o con precio aplazado, las
rentas se imputarán proporcionalmente a medida que se efectúen los
cobros correspondientes, salvo que el sujeto pasivo decida imputarlas al
momento del nacimiento del derecho.

En ningún caso tendrán este tratamiento para el transmitentc las
operaciones derivadas de contratos de renta vitalicia o temporal.

Lo dispuesto en el párrafo primero se entenderá sin perjuicio de lo
establecido el) el segundo párrafo de la letra a) del número 2 del articu
lo 40.

4. Las diferencias positivas o negativas que se produzcan en las
cuentas representativas de saldos en divisas o en moneda extranjera,
como consecuencia. de la modificación experimentada en sus cotizacio
nes, se computarán en el momento del cobro o del pago respectivo.

5. Cuando por circunstancias justificadas no imputables al sujeto
pasivo los rendimientos del trabajo no pudieran percibirsc en los
períodos impositivos correspondientes se imputarán al periodo ¡mposi
ti.vo en que se efectúe el cobro, salvo que el sujeto pasivo opte por
imputarlos a aquellos períodos impositivos, practicándose, en su caso,
declaración-liquidación complementaria, sin imposición de sanciones ni
recargos ni devengo de intereses de demora.

La opción a que se refiere el apartado anterior deberán ponersc de
manifiesto a la Administración en la declaradón correspondiente al
ejercicio- en que se efectuó el cobro.

6. Lo dispuesto en los numeros anteriores se entenderá sin perjui
cio de lo previsto en el articulo 37 de esta Ley Foral en relación con la
determinación del rendimiento neto de las actividades empresariales y
profesionales.

Art. 52. Imputacío" t('mporal propuesta por ('/ suj('!o
pasim.-1. No obstante lo dispuesto en el número 1 del articulo
antcrior, concurriendo circul"<;tancías especiales, los sujetos pasivos
podrán utilizar criterios de imputación distintos a los en él establecidos.
sin que ello origine ninguna alteración en la calificación fiscal de los
ingresos o gastos, siel1lpre Que cumplan los siguientes requisitos:

a) Que se manifieste y justifique al presentar la declaración
correspondiente al primer ejercicico en que deban surtir efecto.

b) Que se especifique el plazo de su aplicación. Dentro de este
plazo, cuya'duración mínima será de tres años, el sujeto pasivo deberá
ajustarse nc'cesanamcntc a los crirerios por él mismo elegidos.

2. Cuando los criterios a utilizar por el sujcto pasivo no se ajusten
a lo dispuesto en el númcro anterior la Administración podrá rechazar
la propucsta formulada.

J. En ning,un caso el cambio de criterio comportará que algun
ingreso o gasto quede sin computar y habrá de comprender a todas las
rcntas que hayan de integrarse en·la base imponible de los correspon~

dicntes ejercicios.

CAPITULO 111

Clases de renta

Art. 53. Clases de rcnta.-A los efectos de esta ley Foral la renta de
cada sujeto pasivo se dividirá, en su caso. en dos panes:

a) Renta regular.
b) Renta irregular.

Art. 54. Renta regll/ar.-Sera renta regular aquella que, con arreglo
fl lo establecido en el articulo siguiente. no merezca la consideracíón o
el tratamiento de renta irregular.

Art. 55. Rrma iJTcglllar.-L Serán rcntas irregulares:

a) Los incrementos y las disminuciones de patrimonio que se
pongan de manifiesto con ocasión de alteraciones patrimoniales de
bic-ncs o derechos adquiridos con más de un año de antelación a la fecha
en que se produzca el incremento o disminución o de derechos de
suscripción que procedan de valort'S adquiridos. asimismo, con la
misma antelación.

b) Los rendimientos que se obtengan por el sujeto pasivo de forma
notoriamente irregular eh el tiempo o Que, siendo regular. su ciclo de
producción sea superior a un ano.

2. En ningún caso tendrán el tratamiento de renta irreguLar:

a) los incrementos y las disminuciones de patrimonio derivados
de e!cmentos patrimoniales afectos a actividades ef!lpresanale5 o profc--
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sionalcs, que se ¡,egiran por lo dispuesto en el número .1 del artículo 36
de esta Ley Foral.

b) Los rendimientos irregulares negativos procedentes de J"lívlda·
¡,les cmprcsana!cs o profesionales.

CAPITULO IV

Integración y compensación

SECCIÓN 1.<1 NORMA GEN~RAL

Art. 56. integración J' compensaciólI.-Para el cálculo de la base
imponible, las cuantías positivas o negativas de las rentas a que se refiere
el CJpítulo anterior se integrarán y-compcnsarán según las reglas de los
articulos siguientes que resulten de aplicación.

La base imponible derivada de la íntcgmción y compensación de las
rentas tendrá, a su vez, dos partes:

a) La correspondiente a la renta rC$ular resultante.
b) la correspondiente a las reptas Irregulares positivas.

SECCiÓN 2.a INTEGRACIÓN y COMPENSACIÓN DE RENTAS REOULAES

Art. 57. Rendimiemos r4'gulares.-Los rendimientos regulares y las
bases imponibles positivas a que se refiere el artículo 47 se integrarán y
compensarán entre sí sin limitación alguna.

Art. 58. Incrementos ydisminuciones regulares.-L Los incremen·
tos y disminuciones de patrimonio regulares de cada período impositivo
se integraran y compensarán exclusivamente entre sí.

2. Si el resultado arrojase saldo negativo. su importe se compensará
(:on el de los incrementos de patrimonio irregulares que se pongan de
manifiesto e·n el propio periodo impositivo, así como con los incremen~

tos de patrimonio regulares e irregulares de los cinco años si$uientes.
3. Si el resultado arrojase saldo positivo, éste se disminUIrá, en su

caso, con el límite de su importe, en la cuantía de las disminuciones de
patrimonio regulares procedentes de los cinco anos anteriores.

Art. 59. Renta regular.-L Constituirá el importe de la renta
regular la suma algebraica de las siguientes magnitudes:

a) El resultado de las operaciones previstas en el artículo 57.
b) El saldo positivo que arroje la prevista en el número I del

Jt1i<:ulo anterior, minorado, en su caso, conforme a lo dispuesto en su
número 3.

c) El cociente de los rendimientos irregulares a que se refiere el
párrafo segundo del artículo 60.

d) Los rendimientos irregulares negativos procedentes de activida
des empresariales o profesionales, a que· se refiere la letra b) del núme~
ro 2 del articulo 55.

2. El importe de la renta regular determinado conforme a lo
dispuesto en el número anterior constituirá la parte regular de la base
imponible del Impuesto.

SECCiÓN 3.3- INTEGRACIÓN y COMPENSACIÓN DE RENTAS IRREGULARES

~rt. 60. Rendimientos irregulares. ;Vorma gelleral.-Los rendimien
tos Jffegulares procedentes del trabajo o del capital, así como los
rendimientos irregulares positivos de actividades empresariales o profe
sionales, se dividirán por el numero de ailos comprendidos en el período
en que se hayan generado, contados de fecha a fecha. En los casos en que
no pueda determinarse dicho período se tomará el de cinco anos.

El cociente así hallado se integrará CQn los demás componentes a que
se refiere el articulo 59, para determinar la renta regular del sujeto
pasivo.

Art. 61 Re/lc!ilnie1llos irregulares Inte~¡Q(.lOn y compensa
ciól/.-1. Los rendImiento Irrcgulaes, con excepclOn de lo previsto en el
párrafo segundo del artICulo antenor, se mtegraran y compensaran
oc!usivamente entre sí.

2. Si el resultado arrojase saldo negativo. su importe se compensará
con el de los rendimientos irregulares que se poduzcan durante los cinco
anos siguientes.

La compensación se efectuará hasta la cuantía máxima que permitan
los rendimientos irregulares, sin que pueda praclicarse fuera del plazo a
que se refiere el párrafo antcrior, mediante la acumulación a rendimien·
tos irregulares negativos de ejercicios posteriores.

Art. 62. Incrementos y dismilluciones de! patrimonio irregula
r('s.-1. Los incrementos y disminuciones de patrimonío irregulares se
integraroin y compensarán exclusivamente entre si.

2. Si el resultado arrojase saldo negativo, su Importe se compensará
con el de los incrementos de patrimonio irregulares que se pongan de
manifiesto durante los cinco años siguientes.

3. Si el resultado arrojase saldo positivo. éste se disrninuir.i, en su
caso, ron el limite de su importe, en la cuantía de las disminuciones de
patrimonio regulares a que se refiere el número 2 de! articulo 58.

..l. En ningún caso se efectuará la compensación a que se refieren los
dos números anteriores fuera del plazo de cinco años. mediante la
acumlllación a disminuciones patrimoniales irregulares de ejercicios
posteriores. .

Art. 63. Renta irrcgular,-1. Constituirá el importe de la renta
inTgular la suma de las siguientes magnitudes:

a) El resultado positivo de las operaciones previstas en el Olime
ro I de! articulo 61.

b) El saldo positivo Que. en su caso. resulte tras la aplicación de 10
previsto en el número 3 del artículo anterior.

2. El importe de la renta irregular establecido en el número anterior
ronstítuirá. la parte irregular de la base imponible del Impuesto.

TITULO VI

Determinación de la base imponible

Art. 64. Regil/It'nes de determinación de la base imprmible.-La
cuantía de los distintos componentes de la base imponible se detennina
fá por alguno de Ips siguientes métodos:

a) Estimación directa, que se aplicará como régimen general.
b) Estimación objetiva para detcrmjnados rendimientos de activi

dades empresariales y profesionales. en los términos previstos en esta
Ley Foral y las normas que la desarrollen. "

Los sujetos pasivos que reúnan las circunstancias previstas en las
normas reguladoras de este régimen determinacán sus rendimientos
conforme al mismo, salvo que renuncien a su aplicación, en los tenninos
que reglamentariamente se establezcan. con anterioridad al inicio del
año natural en que tal renuncia haya de surtir efecto.

e) Estimación indirecta.

En la estimación indirecta del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas se tendrán en cuenta preferentemente los signos.
índices, módulos o coeficientes establecidos para la estimación objetiva,
cuando sc trate de sujetos pasivos que hayan renunciado a este último
rl~iml'n de determinación de la base imponible.

Art. 65. Estimación objetira.-l. El régimen de estimación obje~
¡¡va, que podrá adoptar -diversas modalidades, determinará. los rendi
mientos de las pequeñas y medianas empresas y de los profesionales que
reglamcntariamente se determinen, con a~reglo a.los siguientes criterios:

a) El método de estimación objetiva podrá aplicarse conjuntamente
con los regímenes especiales establecidos en el Impuesto sobre el Valor
Afladido cuando así se determine reglamentariamente.

b) El ámbito de aplicación del régimen de estimación objetiva se
fijará bien por la naturaleza· de las actividades y. cultivos, bien por
módulos objetivos como el volumen de operaciones, el numero de
trabajodores. el importe de las compras, la superficie de las explotacio~

!lCS o los activos fijos utilizados. entre otros.
c) En ningún caso los rendimientos calculados por este método

¡ncluinin los resultados de las alteraciones patrimouiales delivada:. dI:
biene~ inmuebles, buques y activos fijos inmateriales afectos a las
actividades empresariales o profesionales. que se determinarán e integra
rán con los rendimientos de la actividad conforme a las reglas del nu·
mero 2 del artículo 36 de esta Ley Foral.

dJ El cálculo del rendimiento neto de las actividades empresariales
o profesionales en estimación objetiva se efectuará mediante la utiliza·
ción de signos. índices, módulos o coeficientes generales o referidos a
determinados sectores d.e actividad, que serán fijados por el Departa
mento de Economía y Hacienda.

e) Las obligaciones formales de los sujetos pasivos en régimen de
estimación objetiva se ajustarán a las característic~s del mismo.

2. Reglamentariamente podrá regularse la aplicación para activida·
des o sectores concretos de sistemas de estimación objetiva en virtud de
los cuales se .establezcan. previa aceptación por los sujetos pasivos. cifras
indivj-.9ualizadas de rendimientos netos para varios períodos imposi~
tivos.

3. El régimen de estimación objetiva de rendimientos podrá
aplicarse en ámbitos territoriales delimitados.

4. En el régimen de estimación objetiva, cuando así se disponga
reglamentariamente. no serán objeto de cómputo para la determinación
del rendimiento neto de la actiVIdad las retribuciones estipuladas entre
miembros de la unidad familiar.

5. La aplicación del régimen de estimación objetiva nunca podrá
dar lugar al gravamen de los incrementos de patrimonio que, en su caso,
pudieran producirse por las diferencias entre los rendimientos reales de
la actividad y los derivados dela correcta aplicación de estos regímenes,
sm perjuicio de lo previsto en la letra e) del número 1 de este artículo.

6, El régimen de estimación objetiva será aplicable a las entidades
en regimen de atribución de rentas con las condiciones y requisitos que
reglamentariamente se establezcan.
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TITULO VII

Deuda tributaria

CAPITULO PRIMERO

Base liquidable

A~t. ~6. Base liquidable regular.-La base liquidable regular estará
constlt~lIda por el re~uhado de practicar en la parte regular de la base
Impomble las reducciones previstas en el artfculo siguiente.

Art. 67. Reducciones (?1l la base imponible.-La parte regular de la
b.ase. imponibl.c se reducirá exclusivamente en el importe de las
sigUientes cantidades: .

a) Las cantidad,es abonadas con car:icter obligatorio a Montepíos
Laborales y Mutualidades, cuando amparen, entre otros, el riesgo de
muerte.

b) Las aportaciones realizadas por los partícipes en planes de
penSIOnes, así como las contribuciones del promotor a tales planes o a
sis,temas d~ previsión social alternativos Que hubiesen sido imputadas al
sUjeto pasIvo en concepto de rendimientos del trabajo dependiente.

Como limite máximo de esta reducción se aplicará la, menor de las
cantidades siguientes:

Et 15, por 100 de ,la suma de. .1,05 r17nd!rT!ientos netos del trabajo,
empresariales y profesIOnales percibidos Ind,vidualmente en el ejercicio

Setecie,ntas cincuenta mil pesetas. .

c) Las ~nsiones compensatorias a favor del cónyuge y las anuali·
dades por ah~entos, ~on excepción de las fijadas en favor de los hijos
del sUjeto paSIVO, satisfechas ambas por decisión judicial.

A~. 68, . . l!ase liquidable trregular..;..la base liquidable irregular
estara constauHia por la parte Irregular de la base imponible.

CAPITU LO II

Compensación de bases liquidables regulares ne~ath'as

Art. 6~. Compensación. L . Si en virtud de las normas aplicables
par¡¡ el calculo de la base hqu,ldablc definida. en el articulo, 66 ésta
r~su,ltasc negativa, su importe podrá ser compensado con el de las bases
h,qu~dables .regulares positivas que se obtengan en los cinco años
sIgUientes.

~. La, compensac.ión pográ efectuarse en la cuantía que el sujeto
pasIvo estIme eonvenlente,. sm que pueda practicarse fuera del plazo a
que. se reflcre el numero anterior mediante la acumulación a bases
liquidables regulares negativas de años posteriores.

CAPITULO nI

Cuota int~ra

SECCIÓN La GRAVAMEN DE LA BASE LIQUIDABLE REGULAR

Art. 70. Escala del lmpue.t/(l,- L La base liquidable regular será
gravada a los típos que se mdican en la siguiente es.cala:

"'~
Cuola

Rcslo b.1!Oe Tipo
liquidable mll'gfa

líQuidólblc
lIplk¡¡blc

hasla - ha'>la lJI.".ClaS
-

pc'><-'las Pesetas POfCenlajc

500.000 O 500.000 20.00
1.000.000 100.000 500.000 22,00
1.500.000 210.000 500.000 24.00
2.000.000 330.000 500.000 16,00
2.500.000 460.000 600.000 28.00
3.100.000 628.000 600.000 30.00
3.700.000 808.000 600.000 31,00
4.300.000 1.000.000 600.000 • 34.00
4.900.000 1.204.000 600.000 36.00
5.500.000 1.420.000 600.000 38.00
6.100.000 1.648.000 .600.000 40.00
6.700.000 1.888.000 600.000 42,00
7.300.000 2.140.000 600.000 44.00
7.900.000 2.404.000 600.000 46.00
8.500.000 2.680.000 600.000 48.00
9.100.000 2.968.000 600.000 51.00
9.700.000 3.274.000 En adelante 53.00

2., .Se entenderá por tipo medio de gravamen el resultado de
multlp!lcar por 100 el cociente obtenido de dividir la cuota resultante de
la ;:¡plicación de la escala por la base liquidable regular, El tipo medio de
gravamen se expresará con dos decimales.

3. En el supuesto a que se reliere el numero 3 del artículo 58. la
base liquidable regular será gravada a los tipos de la escala que
resul,tarian de nO,haberse efectuado las compensaciones y disminuciones
prevIstas en el Citado numero.

SECCiÓN 2. a GRAVAMEN DE LA HASE LIQUIDABLE IRREGULAR

Art. 71. Tipo de gral'w¡u'II.-La base liquidable irregular se gravará
con d tipo mayor de los SIguientes:

a) El tipo medio resultante de aplicar la escala de gravamen al 50
por 100 de la base liquidable irregular.

b) El tipo medio de gravamen delinido en el número 2 del articulo
anterior.

SECCIÓN 3.a CUOTA íNTEGRA

ArL 7'2. CUOfa ¡·ntegra,-La cuota íntegra del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Fisicas se obtendrá por la suma de las cuotas
resultantes de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 70 y 71 de
esta Ley Foral.

Cuando el tipo medio de gravamen del sujeto pasivo a Que se rdiere
c-l número 2 del artículo 70 resulte superior al tipo general del Impuesto
sobre Sociedades la cuota integra se reducirá en la cuantía resultante de
aplicar la diferencia entre el citado tipo medio y el tipo general del
Impuesto sobre Sociedades al importe de los incrementos de patrimonio
que formen parte del rendimiento ncto positivo de las actividades
empresariales o profesionales.

A efcctos de la aplicación de lo, dispuesto en el párrafo anterior del
importe de los incrementos de patrimonio se deducirá. en su caso, el de
las disminuciones de patrimonio que se--hubiesen tenido en cuenta para
In determinación del rendimiento neto de la actividad.

CAPITULO IV

Cuota líquida

Art. 73. Cuota /(quida.-La cuota líquida del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas se obrtendrá practicando en la íntegra o,
cn su caso, en la resultante de la reducción a que se refiere el artículo
anterior, las deducciones que procedan de las previstas en el artículo
siguiente.

Art. 74. Deducciones de la clIota.-L Deducciones familiares:

a) Por cad.. descendiente soltero que conviva con el sujeto pasivo
se deducirán las siguientes cantidades:

Por el primero: 28.000 pesetas.
Por el segundo: 36.000 pesetas.
Por el tercero: 44.000 pesetas.
Por el cuarto: 56.000 pesetas.
Por el quinto y sucesivos: 69.000 pesetas.

No se practicará esta deducción por los descendientes en los Que
concurra cualquiera de las circunstancias Siguientes:

Que- hayan cumplido treinta años antes del dt:'vengo del Impuesto.
salvo la excepción contemplada en la letra d) de este número ·1.

Que obtengan rentas allualt:.:~ ~upcriores al salario mínimo interprofe·
sional gnrantizado para mayores. de dieciocho años en el período
1i11POsiltvo de que se trnte.

Cuando los descendientes convivan con varios ascendientes del
mismo grndo. la deducción se prn.eticará por partes iguales en la
declaración de cada uno, Tratándose de descendientes que convivan con
ascendientes con los que tengan distinto grado de parentesco, sólo
tendn:in derecho a la deducción los ascendientes de grado mas próximo.
5<llvo que no obtengan rentas anuales superiores al salario mínlmo
lfitcrprofcsionaJ garantizado para mayores de díecíocho años en el
período impositivo de que se trate, supuesto en el cual la deduc,:ión
pa~rá a los de grado más lejano.

La deducción eSUlblccida en esta letra será también aplicable, con los
mlsn.lo~ requisitos y condiCIOnes, a los supuestos de prohijamiento y de
::1coglllllenlo a que se refieren la ley 7J de la Compilación de Derecho
C¡vll F~ral de ~.avarra y losm1ículos 172 y siguientes del Código CiviL
resp('ctlvamente.

b) Por cada ascendienle que conviva con el sujeto pasivo que no
tenga rentas anuales superiores al salario mínimo interprofesional
g.1rantizado para muyores de dieciocho anos en el período impositivo de
que se trate: 16,000 pesetas.

Si tales ascendientes forman parte de una unidad familiar que no
tenga rentas anuales superiores al doble del menCIOnado salario mínimo
la dcducción será de 16.000 pesetas por cada uno de ellos.

Cuando los ascendientes convivan con más de un sujeto pasivo la
deducción se efectuad. pnr partes iguales en la declaración de cada uno.
Los hijos no podrán practicarsc esta dcducción cuando tengan derecho
a la misma sus padres.

e) Por cada sujeto pasivo de edad igualo superior a sesenta y cinco
anos: 16.000 pesetas.
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d) Por cada sujeto pasivo y, en su caso. por cada descendiente
soltero o cada ascendiente, cualquiera que sea su edad, que dependa del
mismo. siempre que estos ultimos no tengan rentas anuales superiores
al salario mínimo interprofesional garantizado para mayores de diecío
(!lo años en el período impositivo de que se trate, que sean minusváli
dos. cn el grado Que reglamentariamente se establezca, además de las
deducciones que procedan de acuerdo con lo dispuesto en las letras
a.ntcríorcs: 75,000 pesetas.

Asimismo, procederá la aplicación· de esta deducción cuando la
persona afectada por la minusvalía mantenga con el sujeto pasivo las
rducloncs·dc prohijamiento o acogimiento a que se retiere la letra a) de
estc número y se den las circunstancias de nivel de renta y grado de
lnyalidez expresadas en el párrafo anterior de esta letra d). -

Cuando las personas que den derecho a esta deducción dependan de
más de un sujeto pasivo, la deducción se· prorrateará por partes iguales
en la declarnciónde cada uno.

l. Deducción por gastos de enfermedad.-El 15 por 100 de los gastos
sufragados por el sujeto pasivo durante el Periodo impositivo por
razones de enfermedad. accidentes o invalidez propios o de las personas
por las que tenga derecho a deducción en la cuota, así como de los gastos
satisfechos por honorarios profesionales médicos y por clínica con
motivo del nacimiento de Jos hijos del sujeto pasivo y de las cuotas
satisfcchas a Mutualidades o SoCiedades de Seguros Medicos.

3. Deducción por alquiler de vivienda.-El J5 por 100, con un
máximo de 75.000 pesetas anuales, de las cantídades satisfechas en el
período impositivo por el sujeto pasivo por el alquiler de la vivienda que
cons!i~uya su domicilio habitual, siempre que concurran los siguientes
reqUiSitos:

Que el sujeto pasivo no tenga rentas superiores a 2.000.000 de
pesetas anuales.

Que las cantidades satisfechas en concepto de alquiler excedan del 10
por 100 de las rentas del sujeto pasivo.

4. Deducción por gastos de custodia de hijos.-EI 15 por 100, con
un máximo de 25.000 pesetas anuales, de las cantídades satisfechas en
el período impositivo por la custodia de los hijos menores de tres años
(:llando los padres trabajen fuera del domicilio familiar y siempre que e,l
sujcto pasivo no tenga rentas superiores a 2.000.000 de pesetas anuales.

5. Deducción por inversiones:

a) El 10 por 100 de las primas satisfechas por razón de contratos
de seguro de vida, muerte o -invalidez. conjunta o separadamente,
cclC'brados con enridades legalmente autorizadas para operar en España,
cuando el beneficiario sea el sujeto pasivo o, en su caso, su cónyuge,
ascendientes o descendientes, así como las cantidades abonadas a
Montepíos Laborales y Mutualidades, cuando amparen. entre otros
riesgos, el de muerte o invalidez, que no puedan ser deducidas a efectos
de la drterminación de la base imponible o liquidable.

Se ex.ceptuan los <;ontra1Os de seguro de vida de capital diferido. aun
cuando mcluyan un contraseguro para caso de fallecimiento de dura-
dón inferior a diez años. •

b) El 15 por 100 de las cantidades satisfechas en el ejercicio por la
adquisición o rehabilitación' de la vivienda que· constituya o vaya a
constituir la residencia habitual del sujeto pasivo.

A estos efectos. la rehabilitación habrá de cumplir las condiciones
que ?obre prot~~ión a la rehabilitación del patrimonio residencial y
urbano sean eXIgIbles legalmente.
~ ent~nderá PQr residencia hab!tual la vivienda en la que el sujeto

paSIVO resida durante un plazo contmuado de tres años. No obstante se
entenderá que la vivienda tuvo aquel carácter cuando, a pesar de' no
haber transcurrido dicho plazo. concurran circunstancias que necesaria
mente exijan el cambio de vivienda.

Se considerará que se han destinado a la adquisición o rehabilitación
de la viyienda que constitu~a o vaya a constituir la residencia habitual
las cantidades que se depOSIten en entidades de crédito en cuentas que
cumplan los requisitos de formalización y disposición que se establezcan
reglamentariamente.

La base de esta deducción estará constituida por las cantidades
satisfechas para la adquisición o rehabilitación de la vivienda, incluidos
los ~stos originados que hayan corrido a cargo del adquirente, excepto
los· mtereses. A estos· efectos no se computarán las cantidades que
constituyan incrementos de patrimonio no gravados, por reinvertirse en
la adquisición o rehabilitación de una nueva vivienda habitual.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando se
adquiera una vivienda habitual habiendo disfrutado de la deducc\ón por
otra vivienda anterior, constituirá la base de cálculo la diferencia entre
el precio de adquisición de la nueva vivienda y las cantidades que
hubiesen sido objeto de deducción. .

Si se practica esta deducción, será de aplicación lo dispuesto en el
número I de la letra e) del apartado uno del articulo 25 de esta Ley
Foral. -

el El 15 por 100 de las inversiones realizadas en -la adquisición de
bienes que estén inscritos en el Registro General de Bienes de Interes
Cultural. siempre que el bien permanezca en el patrimonio del titular
durante un período de -tiempo no inferior a tres anos y se formalice la

comunicación de la transmisión a dicho Registro General de Bienes de
lmeres Cultural, de conformidad con lo dispuesto en la normativa
especifica sobre la matcria.

d) El 15 por 100 del importe de los gastos de conservación,
rep;:¡ración, restauración, difusión y exposición de los bienes que
cumplan los requisitos establecidos CTl la letra anterior. en tanto en
cuanto no puedan deducirse como gastos fiscalmente deducibles, a
efectos de determinar el rendimiento neto que. en su caso. procediere.

6. Deducciones en actividades empresariales o profesionales.-A los
suji.'tos pasIvos de este Impuesto quc ejerzan actividades empresariales
o profcsionalC's les serjn de aplicación los incentivos y estimulos a la
invl'rsión emprcs;:¡rial y a la creación de empleo establecidos o que se
establezcan en la normativa del Impuesto sobre Sociedades, con
igualdad de porcentajes y lüilÍtes de deducción.

No obstante, estos incentivos sólo seran de aplicación a los sujetos
pasivos en régimen de estimación objetiva de bases imponibles, cuando
así se establezca reglamentariamente teniendo en cuenta las característi
cas y obligaciones formales del citado régimen.

7. Deducciones por donativos:

a) El 15 por 100 dejas donaciones efectuadas a las siguientes
Entidades:

La Comunidad Foral, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Corporaciones Locales y Universidades.

La Cruz Roja Española.
La Iglesia Católica y las Asociaciones confesionales no católicas.

legalmente reconocidas. que hayan firmado con el Estado espaitol los
acuerdos a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Espaitola.

Las Fundaciones declaradas de interes social que rindan cuentas, en
su caso, al órgano de protectorado correspondiente.

Las Asociaciones declaradas de utilidad pública.

b) El 15 por 100 de las donaciones puras y simples en bienes que
formen parte del Patrimonio Histórico Español, que esten inscritos en
el Registro General de Bienes de Interés Cultural o incluidos en el
Inventario General a qlle se refiere la Ley de Patrimonio Histórico
Espallol, sicmpre que se realicen en favor de las entidades citadas en la
letra a) anterior.

8. Otras deducciones:

a) EllO por 100 del importe de los dividendos de Sociedades
pen:ibidos por el slljeto pasivo, en las condiciones que reglamentaria
mcntc sc determinen y siempre que hubiesen tributado efectivamente,
sin boni!lcación ni r-educción alguna. por el Impuesto sobre Sociedades.

En ningún caso darán derecho a deducción los rendimientos o
incrementos de patrimonio- obtenidos de participaciones en Institucio
nes de Inversión Colectiva.

b) Los sujetos pasivos cuya renta esté integrada mayoritariamente
por rendimientos del trabajo podrán deducir 30.000 pesetas.

En los casos que se indican a continuación el importe de dicha
deducción será el siguiente:

Sujetos pasivos con rendimientos netos del trabajo iguales o inferio
res a LOOO.OOO de pesetas: 100.000 pesetas.

Sujetos pasi..-os con rendimientos netos de! trabajo compr~ndidO$

entre 1.000.001 Y2.400.000 pesetas: 100.000 pesetas, menos el resultado
de multiplicar por 0,05 la diferencia entre el importe de dichos
rendimientos y 1.000.000.

La deducción a que se refiere esta letra b) no será de aplicación a
aquellos sujetos pasivos cuyas rentas distintas de las del trabajo sean
iguales o superiores a 2.000,000 de pesetas.

Art. 75. Justificación dOClIll/enlal.-1. Las deducciones por gastos
de enfermedad y por inversión empresarial contempladas en el artículo
anterior estarán condicionadas a su justificación docllmentaL ajustada a
los requisitos exigidos por las normas reguladoras del deber de expedir
y entregar facturas que incumbe a los empresarios y profesionales.

2. El resto de las deducciones a que se refiere el articulo anterior,
con excepción de la relativa a la percepción de rendimientos del trabajo,
requerirán justificación documental adecuada.

Art. 76. Umih's de determinadas dcdllcciones.- l. La base del
conjUnto de las deducciones por inversiones y por donativos a que se
refiere el articulo 74 no podrá exceder del 30 por 100 de la base

'liquidable del sujeto pasivo.
2. los limites de las deducciones en actividades empresariales o

profesionales a que se refiere el artículo 74 se apl.icarán sobre l~ cuota
que resulte de minorar la íntegra en las dcducclOnes estableCidas en
dicho articulo por los siguientes conceptos:

Familiares.
Por gastos de enfermedad.
Por alquiler de vivienda.
Por gastos de custodia de hijos.
Por inversiones.
Art. 77. Comprobación de la silllaClón palrimonial.-La aplicación

de las deducciones por inversiones a que se refiere el artículo 74, con
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excepción de la prevista en la letra d), requerirá que el importe
comprobado del patrimonio del sujeto paSIVO al finaitzar el Período
impositivo exceda del valor que arrojase su comprob_ación al comienzo
del mismo, al menos, en la cuantía de las inversiones realizadas,

A estos efectos. no se computarán los incrementos o disminuciones
de valor experimentados durante el período impositivo por los elemen
tos patrimoniales que al final del mismo sigan formando parte del
patrimonio del contribuyente.

CAPITULO V

Cuota diferencial

Art. 78. Deducción por doble imposición internacional,-
l. Cuando entre los ingresos de los sujetos pasivos a que se refiere la
letra a) de! número 1del artículo 4.0 figuren rendimientos o incrementos
de patrimonio obtenidos y gravados en el extranjero, se deducirá de la
cuota líquida la menor de las cantidades siguientes:

a) El importe efectivo de lo satisfecho en el extranjero por razón de
gravamcn de carácter personal sobre dichos rendimientos o incrementos
de patrimonio.

b) El resultado de aplicar el tipo medio efectivo de gravamen a la
parte de base liquidable gravada en el extranjero.

2. A estos efectos. el tipo medio efectivo de gravamen será el
,resultado de multiplicar por 100 el cociente_obtenido de dividir la cuota
líquida por la base liquidable. El tipo medio efectivo de gravamen se
expresará con dos decimales.

Art. 79. CUOla diferencia/.-La cuota diferencial será el resultado de
minorar la cuota líquida en las cuantias de la deducción prevista en el
artículo anterior y de las rete.nciones y otros pagos a.cuenta previstos en
esta ley Foral.

CAPITULO VI

Deuda tributaria

Art. 80. Deuda tríburaria.-I: la deuda tributaria estará consti
tuida por la cuota tributaria y, en su caso, por los recargos. intereses de
demora y sanciones pecuniarias.

2. los sujetos pasivos estarán obligados al pago de la deuda
tributaria.

Art. 81. Responsabilidad patrimonial del sujeto pasil'o.-Las deudas
tributarias del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas tendrán
la misma consideración de aquellas otras a las cuales se refieren la Ley
&4 dc la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra y el anículo
1.365 del Código Ovil y, en consecuencia, los bienes de conquistas o de
gananciales, respectivamente. responderán directamente frente a la
Hacienda' Pública de Navarra por estas deudas. contraídas por uno de
los cónyuges.

TITULO VIII

Tributación conjunta

. Art. 82. Opción por la lribulación conjunta.-Las personas fisicas
~ntC'gr~~as en una. unidad fa.miliar podrán optar, en cualquier periodo
ImpositiVO, por tnbutar conjuntamente en el fmpucsto sobre la Renta
lc las Pe~ona.s ,Físicas. con arreglo a las normas generales del fmpuesto
y a las diSPOSICIones del presente titulo.

Art. 83. Concepro de lI11idadfamilíar.-A efectos de este Impuesto
mn unidades familiares:

1.0 La integrada por los cónyugcs no separados legalmente y, si los
lUblere. los hijos menores de edad. con excepción de los que, con el
:omcnllmiento dc los padres. vivan independicntes de estos.

, () la formada por el padre o la madre y los hijos que reunan los
'cquisitos a que se reliere el apartado anterior.

Nadie podrá formar parte de dos unidades familiares al mismo
;íl'mpo.

Art. 84. Eíercicio de la opción.-1. La opción por la tributación
~'onjllnta debe abarcar a la totalidad de los miemhros de la unidad
:amiliar. Si uno de ellos prt~scnta declaración individual. los restantes
kberán tributar también indlvirlualmente.

2, la opción-cjcrtitada inicialmentc para un periodoimpositivo no
)odrá ser modlticada con posterioridad re<;pecto del mismo, pero no
>¡inclllad ~fJ periodos sucesIvos.

3. En caso dc f¡¡lta de declaración. los sujetos pasi't'os tributarán
nJividualmentc. salvo que manifiesten expresamente lo contrario en el
1!azo de diez dias, a partir del requcrimi\:nto de la Administración,

4ort. 85, E/cmentos de la !r,'bu/¡¡ción coniunta.-l. En la tributa~

'ión conjunt:l, los rendimientos" incremcnÍos y disminuciones de

patrimonio e imputación de basesimponiblesposÍlivas se computarán.
para determinar la renta que les es imputable. separadamente para cada
sujcto pasivo dc la unidad familiar.

A C'stos efectos serán aplicables las reg.las generales del Impl!csto
sobre determinaciÓn e individualización de la renta de los sUjetos
pasivos. de las bases imponible y liquidable y de la deuda tributaria, con
las especialidades que se establecen en este titulo.. .,

1. los rendimientos regulares e irregulares negatiVOS, las dlsmlOu
ciones patrimoniales regulares 7 irre.gulares y las b~ses liqu~~ables
regulares negativas de uno o Vafl?5 miembros d~ la UnIdad ~amlhar se
compcnsar::in con las rentas pOSitivas de otros miembros. aplIcando las
reglas de compensación establecidas en el capítulo [V del título V de esta
Ley Foral. La compensación se efectuará por orden de cuantía, de mayor
a menor, dc cada porción de renta, .

3. Despucs de practicadas las compensacl~nes·a que ,se refiere el
númcro anterior la tarifa del Impuesto-estableclda en el artIculo 70 y el
tipo dc gravame~ previsto e~ el artículo 71 se aplicarán. separadam~nte
a la base liquidable regular e Irre~ull;lr .de cada sUjeto pasIvo de la Unidad
familiar, para obtener la cuota mdlvldual de cada uno de ellos.

la suma de dichas cuotas individuales determinará la cuota íntegra
de la unidad familiar. .

4. Establecida la cuota íntegra de la unidad familiar, se efectuarán
CI1 esta ultima las deducciones establecidas en los artículos 74, 7& Y 79
decsla· ley Foral. a efectos de determinar la cuota diferencial de la
unidad familiar.

5.. Las personas fisicas integradas en una unidad familiar que hayan
optado por la forma de tributación regulada en este tit,:,lo qued.arán
conjunta y solidariamcnte sometidas al Impuesto como s!lJetos.paslvos,
sin pcrjuicio del derecho a prorratear entre si la deuda tnbutana, según
la parte de renta sujeta que corresponda a cada uno de ellos.

Art. 86. Compensación de partidas negatiras.-I. En la tributadón
conjunta serán compensables con arreglo a las normaS establecidas en el
artículo anterior los rendimientos irregulares negativos. las disminucio
nes patrimoniales y las bases liquidables negativas, realizados y no
compensados por los sujetos pasivos componentes de la unidad familiar
en periodos impositivos anteriores en que hayan tributado individual·
mente.

2, los mismos conceptos determinados separadamente para cada
uno de los sujetos pasivos en la tributación conjunta serán compensables
exclusivameflte, en caso de tributación individual posterior, por aquellos
a quienes correspondan de acuerdo con las reglas sobre individualiza
ción de rcntas contenidas en esta ley Foral.

. Art.87. Reglas especia/es de /a trihUlación conjunta.-I. El
impone de 800.000 pesetas a que se refiere el párrafo 2.° de la letra C)
del articulo 26 será de 1.200.000 pesetas anuales para el conjunto de la
unidad familiar.

2. los limites a que se refiere el número 3 del articulo 39 deberán
entenderse aplicables a la unidad familiar. sin que proceda su elevación
o multiplicación en función del numero de miembros de la misma.

3. El limite de rentas a que se refiere el númerO 3 del artículo 74
será de 3.000.000 dc pcsetas para el conjunto de la unidad familiar.

4. El.límitede rentas a que se refiere el número 4 del artículo 74
scrá de 3.000.000 de pesetas para el conjunto de la unidad familiar.

'~. La deducción en la cuota POi la perccpciófl úc rendimicnlos de
trabajo a que se refiere la letra b) del número 8 del articulo 74 será
aplicabk a cada sujcto pasivo de la unidad familiar que los obtenga, de
conformidad con las siguientes normas:

a} Los sujctos pasivos con rendimientos netos del trabajo supcrior
a 650.000 pesetas tendrán derecho a una deducción de 30.000 pesetas.

b) Para los sujetos pasIvos con rendimientos netos del trabajo
comprcndidos cntre 500.001 Y650.000 pesetas, la deducción será igual
al resultado de multiplicar por 0,10 la diferencia entre los rendimientos
lletos dcl trabajo y 500.000 pesctas.

e) Los sujctos pasivos con rendimientos netos del trabajo inferiores
a 500.000 pesetas no tendrán derecho a deducción alguna.

6. En la tributación conjunta, además de las deducciones en la
cuota establecidas cn el articulo 74, cuando la suma de las rentas del
segundo y si~uientes perceptores, cn orden de cuantía, de la unidad
familiar, se;] IOfcrier a 100.000 pesctas, se deducirá el 6 por 100 de la
base o bases liquidables de los integrantcs dc ésta. con un mínimo de
100.000 pesetas por unidad familiar.

Cuando la suma dc las rentas. excluida la de la vivienda habitual. del
segundo. y siguientes perceptores sea supeflor a 100.000 pesetas. el
Importe de la deducción será Igual al 6 por 100 de la base o bases
liquidables. menos el resultado de multiplicar por 0.20 la diferencia
cnlre la mencionada suma y 100.000, .

En ningún caso la deducción establccida en este número podrá
cxceder de 150.000 pesetas,

7. El limite establecido en el número 1 del artl;:ulo 76 se aplicara
a la Sllm~ de las bases liquidabk's de todos los miembros de la unidad
familiar.

8. El limite eSlablcc:do en el numcro :::: del artículo 76 se aplicará
a la suma de las cuolas de textos los miembros de la unidad familiar.
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TITULO IX

Período impositivo y devengo del Impuesto

· An.. 88. p'eriodq illlposilim y i/eH'ngo de! ImpucsfO.-El periodo
l1~ll?üslllVO sera el anonalural.y el Impuesto se devengará el día 31 de
dlrJ(:-mbrc de cada ano. Sin perjuicio de 10 previsto en el artículo
siguiente.
· Art: .89. P;,!"iodo. ílllfJos/lil'o tW¡'r¡or al ario nalllral.-J. El período
lmJ:?oslllVO sera .tnfe.n~ral año natural en caso de fallecimiento del sujeto
paSIvo en un dm dIstinto del 31 de diciembre.

,1. En.el supuesto previsto en-e! número anterior finalizará para el
~llJClo . paSIVO, Jntc~rante o no de una unidad familiar, el período
Jm'posltl\'~, devengandosc en consecuencia el Impuesto para el citado
sUjeto paSl VO.

3. La base imponible será la que corresponda a la renta obtenida
hasta d momento indicado en el número anterior. sin que proceda en
ningún caso. su elevación al ano. '

4. Las deducciones fan~iliarcs recogidas en el artículo 74.1 que
c~rrespondan. al sUJc~o paSIvo se minorarán proporcionalmente al
nume~o de dlas del ano natural que integren el período impositivo.

EI-'mporte de las deducciones practicadas conforme a lo establecido
en el párrafo a~tcrior reducirá, en Su caso, la cuantia de las deducciones
quc. por los nllsmos conceptos tengan derecho a efectuar otros sujetos
paSIVOS.

5.. En ~I c~so de tribut.ación conjunta. los herederos y legatarios
cstaran solidariamente obligados frente a la Hacienda Pública de
NavalT~ con los suj~tos pasivos superstitcs de la unidad familiar r
ocuparan, respecto a estos, el lugar del causante a efectos del prorrateo
regulado en el artículo 8~.5 de esta Ley Foral, .

Art.90. Dl'ferJ11111aClóJI de /a s/!lfacíón familiar.-La determinación
de 10s.~liembros de la unidad familiar y de las circunstancias personales
y fanllharc.s que deban tenerse en cuenta. a efcctos de la aplicación de
las dc.ducclOncs ~e la. ~uota. establecidas en esta Ley Foral, se realizará
atendiendo a la sltuarlon eXistente enAa fecha del devengo del Impuesto.

TITULO X

Gestión del Impuesto

CAPITULO PRIMERO

Competencia para la exacción del Impuesto

· ~rt. ?}. ComfJ('tel!~>ia.-la competencia para la gestión, inspección.
IlquldaclOll y recaudaclOn del Impuesto corresponderá al Departamento
de Economía y Hacienda.

CAPITULO II

Inidacion del procedimiento

Art. 92. lniciaciún.-La gestión del Impuesto se iniciará:

a) Por declaraclOn del sUjeto paSIVO, conforme a lo previsto en los
artH.:ulos 93 y sigUIentes

b) De ofiCIO cuando de los antecedentes de que disponga el
Depal tamento de Economla ~ HaCienda SI.'" deduzca la eXistencia de
rentas determinantes de la obligación de declarar o que no se hayan
incluido en las declaraCIOnes presentadas.

c) Por actuación investigadora. conforme a lo dispuesto en el
artículo 97.

t\r1. .9~. Ob{;gac/ófI de dcc/arar.-1. Estaran obligados a presentar
y SUSCribir declaraclO.n por este Impuesto los sujetos pasivos que
o.btengan rentas sometidas al mismo. en las condiciones que reglamenta
namente se establezcan.

2. Lus SluctoS pasivos. a que se refiere la letra a) del número ~ del
articulo .~.o. que no compongan .una unidad t~miliar y aquellos que
compolllcndola no opten por la tnbutacion conjunta no estaran obliga
dos a declarar cuando obtengan re.ntas inferiores a 1.000.000 de pesetas
I~rutas anuales pro....edentes exclUSivamente de alguna de las siguientes
tuentes:

a) J3.endirnientos del trabajo. con e.\c1usión de los comprendidos en
la tetra J} dI.'! articulo 15.

. b} . Rendimientos del capital mobiliario e incrememos de patrimo
nio sUJCtos al ImpU('sto que no superen conjuntamente las 250.000
pesetas brutas anuales.

.J. .En Jós SUPUL'stos de tributación COnjunla. el límite de la
oblig~clOn ~e de...·I~rar a que SI:: rejiere d, párrafo primero del numero
antellor sera. ~e 1. ...00.000 p..~setas por umdad ülmlhar. siempre que se
den las condlclOnes establecujas en las letras a) y bl del numero <!.nterior.

En b declaración habrán de incluirse la totalidad de las rentas
ob{enida~ par los componemes de la unidad familiar. cualquiera que sea
su cuantla.

~. El Departamento de Economía y Hacienda podni aprobar la
utilizaCIón de modalidades simplificadas o espeCiales de declaración.

La dcclaración se ctcctuani en la forma. plazos e impresos que
esw.blczcad Dcpa~tameniO de Economía y Hacienda.

Los sUjetos pasIvosdeberán cumpltmentar la totalidad de los datos
que les alcch'n conteOldos en las declanlcíones. acompanar los docu·
mcntüs y JustliicalH...'s que se estahleLcan y presentarlas en los lugares
que d.... ter11l1ll...· el Departamento de E('onomía y HaCienda.

5. ,Ll declaración en tributación conjunta será suscrita y presentada
por los Jl1t1..'llIbn)s de la unidad famlllar ma)ores de edad que actuaran,
en su Cl5O. en representación de los menores integrados en ella.

.. 6.. Et:'! l?l supuesto de unidades familiares que oplen por la tributa
elon m':Í!vtd~al. cad~. uno de sus ~Tllembros suscribirá su propia
declaraclOn. sm perjUICIO de la actuación por medio de' representante.

7. ~l Depal1all1en~o de Economia y Hacienda podrá recabar
declaraCiones y la ampllación de estas, así como la subsanaCIón de los
~etc~tos.~dverlidos, cn cuanto fuere necesaria para la comprobación y
iJqUldaClon del Impuesto.

S. las declaraciones se presumen cierlas y sólo podrán rectificarse
por el sujeto pasivo mediante la prueba de que al hacerlas se incurrió en
error de hecho.

Art. 94. A.utollQllida('¡"óIl.- L Los sujetos pasivos, al tiempo de
prcsentar su declaración del Impuesto, deberán determinar la deuda
tributaria correspondiente e ingresarla en el lugar, forma y plazos que
reglamentariamente se d,eterminen.

2.. El in~re.so del imp~rte resultante de la autoliquidación se podrá
fraccIOnar. SIO IOtereses ni recargo alguno, en la forma que reglamenta
riamente se determine.

J. El pago de la deuda tributaria podrá realizarse mediante entrega
de b.ienes integrantes del Patrimonio Histórico Español que esten
InSCrttos en el Inventario General de Bienes Muebles o en el Registro
Ge~leral de Bienes de .!ntercs Cultural en las condiciones que reglamen·
tanamenle se determmen.

El pago de la deuda tributaria podrá realizarse asimismo mediante la
entrega de otros bienes que, a estos solos efeclos. sean declarados de
intercs cultural por el Departamento de Educación y Cultura.

CAPITULO 111

Retenciones }' otros pagos a cuenta

. A.rl. 95. Retencioncs y otros pagos a cuenta.-l. Las personas
Jurídicas y Entidades, incluidas las comunidades de bienes y las de
propietarios. que satisfagan o abonen rentas sujetas a este Impuesto,
estarán. obligadas a retener y efectuar los ingresos a cuenta que se
dL'tcrmtn.en reglamentariamente. También estarán obligados a retener y
efectuar IOgresos a cuenta los empresarios individuales y los profcsiona·
les respecto de las rentas que satisfagan o abonen en el ejercicio de sus
actividades cmpresariail's y profesionales, así como las personas fisicas.
jurídicas y.pemás entidades no residentes en territorio españoL que
operen en el mediante estabíecrmicnlo pcrmam.'OIe.

Lis retencIOnes e mgresos a cuenta deberán hacerse efectivos a la
Hacienda P~iblica de Navarra en los plazos y forma que se estableLcan
regla men ta rlamen te.

2. Las cantidades etectivamenle satisfechas por los sujetos obliga
dos a retener se entonderán percibidas. en todo caso. con deduCl.:ión.dd
importe de la retención correspondiente. salvo que se trale de rClribucio·
nes Icgahncnte establecidas.

J El 'pago del Im¡1uc-sto se podrá periodificar y fraccionar que
dando obligados. en su caso, los sujetos pasivos o aquellas personas o
Entidades a que :se refiere el número L a autoliquidar e ingresar su
Importe en la forma que rcglamcntananwntc se determine.

4. Las retenciones y pngus a cuenta a que se refieren los numeros
anteriores tendrán la misma consideración que la deuda tribularla a
ctcctos de l~ aplicación de las sanciones y recargos correspondientes \' de
la liqUIdaCión de interesés de demora en los supuestos de falta
dc-.dcclaración o pago o de retraso en el cumplimiento de cualquiera de
estas obligaciones. . .

An. 96. Retenciones en la lilenle e ingresus a cuenta correspondien
tes l1 /a CVllillnidad Furo/.-Corresponden a la Comunidad Foral las
<;iguicnh:S retenclOntS e ingresos a cuenta:

I ~ Sobre rendimientos del trabajo: Se eXigirán por la Hacienda
PúhllGI de Navarra cuando tales rendimientos correspondan a trabaja
dores y empleados qu:: presten sus serVICios () trabajen en Navarra. y
ademas:

a) Las de rendimientos relativos a los trabajadores y empleados
(iudos <,.'n el parrJfo anterior, por razón de trabajos circunstanciales
realilaJos fuera de Navarra.

b) Las de retribuóones correspondi(,n\es a los funcionarios y
empicados en rcgirnen de contratación laboral o administrativa de la
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Comunidad Foral y de las Entidades Locales de Navarra y de sus
organismos autónomos.

e) las de rendimientos de Jos trabajadores de empresas de trans·
porte que realicen su trabajo en ruta, cuando la empresa pagadora tenga
su domicilio fiscal en Navarra.

d} Las de pCnsioncs y haberes pasivos abonados por la Comuntdad
FOf<l1, Entidades Locales de Navarra y las que se satisfagan en su
¡(,fritorio por la Seguridad Social, Montepíos, Mutualidades, Empresas.
Planes de Pensiones y demás Entidades.

Se cntcndcrtin satisfechas en Navarra las cantidades abonadas en
efectivo en su territorio o en cuentas abiertas en el mismo.

e) Las de retribuciones que, en su condición de tales, perciban los
Presidentes y Vocales de los Consejos de Administración y Juntas que
hagan sus veces en toda clase de l'mpresas, cuando la entidad pagadora
tribute exclusivamente por el Impuesto sobre Sociedades a la Comuni
dad Foral.

Cuando la entidad pagadora sea sujcto,pasivo del Impuesto sobre
Sociedades exigible por el Estado y la Comunidad ForaL la retención
coITespoQderá a ambas Administraciones en proporción JI volumen de
operaciones efectuado en cada territorio, conforme a lo previsto en el
articulo 19 del Convenio Económico,

2. Sobre rendimientos de Jctjvidadcs profesionales y artistícas:
Corresponderán a la Comunidad Foral las. retenciones en la fuente
relativas a rendimientos derivados de actividades profesionales o
artísticas cuando la persona o Entídad obligada a retener tenga su
domicilio fiscal en territorio navarro. .

No obstante, estas retenciones se exigirán por la Comunidad Foral
cuando correspondan a rendimientos por ella satislechos.

3. Sobre rendimientos del capital mobiliario:

a) Las remendones e ingresos a cuenta relativos a rendimientos del
capital mobiliario, salvo los supuestos contemplados en la letra b) de
este nLimero. se exigirán por la Hacienda Públí'ca de Navarra cuando
sean satisfechos por sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Fisicas que tnbuten a la.Comunidad Foral o por entidades que
tributen exclusivamente por el Impuesto sobre Sociedades a la misma.

Tratándose de sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades exigi
ble por el Estado y la Comunidad Foral. la retención corrt--sponderá a
ambas Administraciones en proporción al volumen de opcracrones
efectuado en cada territorio. conforme a lo prevIsto en el articulo 19 del
Convenio Económico.

b) Asimismo, corresponderán a la Hacienda Pública de Navarra las
retenciones e ingresos a cuenta de los siguientes rendimientos:

l. o Los satisfechos por la Comunidad Foral. Entidades locales y
demás Entes de la Administración territorial e Institucional de Navarra.

2.° Los correspondientcs a intereses y demas contraprestaciones de
todo tipo. dinerarias o en espccie. derivadas de la colocación de capitales
o de la titularidad de cuentas cn establecimientos abiertos en Navarra,
de bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito y demás entidades
o instituciones financieras. cualquiera que sea el domicilio de las
mismas.

3.o los relativos a rendimientos implícitos de activos financieros,
cuando las entidades citadas en el apartado anterior intervengan en su
transmiSión o amonización, siempre que tales operaciones se realicen a
través de establecimientos situados en territorio na\:arro.

4," Los referentes a los rendimientos señalados en el apartado
anterior. cuando el fedatario público que efectúe la retención ejerza su
cargo en Navarra.

CAPITULO IV

Comprobación e investigación

Art. 97, ComprohaCfón e im·estigacíófl.-1. El Departamento de
Economia y Hacienda podrá- comprobare investigar los hechos, actos.
situaciones. actividades. explotaciones y demás circunstancias que
Integren 1) condicionen el hecho Imponible del Impuesto.

1.. La comprobación podrá alcanzar a todos los actos, elementos v
valoraciones consignados en la declaración. •

3. la investigación afectará. al hecho imponible que no haya sido
declarado por el sujeto pasivo o que lo haya sido parcialmente.
Igualmente alcanzará a los hechos imponibles cuva liquidación deba
realizar el propio sujeto pasivo y se efectuará por'la Inspt.'cción de la
Hacienda de Navarra, de conformid,,'ld con sus normas reguladoras.

CAPITULO V

Liquidación

Art,98, Clast:'s de liquidación.-Las liquidaciones practicadas por el
Departamento de Economía y Hacienda seran provisionales o defini
tivas,

Tendrán la consideración de definitivas las practicadas con tal
carácter previa comprobación administrativa del hecho imponible.

En los dcm,¡is casos tendrán carácter de provisionales, sean a cuenta.
complementarias, cauciona les, parciales o totales.

Art. 99. Liquidadón prol'isional.-l. El Departamento de Econo·
mía \' Hacienda a través de los órganos de gestión tributaria podrá girar
la lií.luidación provisional que proceda, de acuerdo con los datos
declarados y los justificantes de los mismos, presentados con la
declaración ó requendos por los citados órganos. De igual manera podrá
girar liquidación provisional cuando de los antecedentl.'s de que dls~

ponga St' deduzt'a la existenciade rentas determinantes de la obligaCIón
de declarar o que no se hayan !Ocluido en las declaraciones presentadas.

Se cxceptúan dc lo dispuesto en el parrafo anterior las liquidaciones
provisionales que requieran la comprobación de documentación conta
ble de actividades empresariales o profesionales.

2. Lo dispuesto en el numero anterior se entenderá sin perjuicio de
la posterior comprobación e investigación que pueda realizar la Inspec
ción de los Tributos.

Ar1. 100. Requisitos de las liquu/adones,-Las liqUIdaciones practi
cadas por el Ot'partamento de Economía y Hacienda serán notificadas
al contribuyente, 'en todo caso, con expresión:

a) De los elementos esenciales de la mi_~ma y su motivación,
b) De los medios de impugnación utilizables. con indicación de

plazos y órganos ante los que pueden ser interpuesto.
c) Del lugar, plazo y forma en que haya de ser .satisfecha la deuda

tributaria.

Las notificaciones que no cumpliesen los requisitos anteriores
surtirán cfecto, no obstante, desde la fecha en que el contribuyente se dé
expresamen'tc por notificado, interponga el recurso procedente o efectúe
el pago de la deuda tributaria.

Surtirán efecto por el transcurso de seis meses las notificaciones
prat,ticadas personalmente a los sujetos pasivos que, conteniendo el
texto íntegro del acto, hubiesen omitido algún otro requisito. salvo que
se !lava hecho petición formal durante ese plazo en solicitud de que el
DC'partamento de Economía y Hacienda rectifique la deficiencia.

Art, 101. Rectificacion deerrores.-El Departamento de Economía y
Hacienda rectificará en cualquier momento, de oficio o a instancia del
interesado, los errores materiales o de hecho y los aritméticos, siempre
quc no hubiesen transcurrido cinco años desde que se dictó el acto
obJcto de rectificación,

. Art, 102. Dero/ucirin de o[icio,-I. Cuando la suma de las cantida
des retenidas en la fuente y las ingresadas a cuenta supere el importe de
la cuota resultante de la ·autoliquidación. d Departamento de tconomla
y Hnt'ienda vendrá obligado a practicar Jiquidacíón provisional ~entro

de los scis meses siguientes al termino del plazo para la presentaCIón de
la dcdaración.

2. Cuando la cuota resultante de la liquidación provisional sea
inferior a la suma de las cantidades efectivame-nte retenidas y los pagos
a cuenta realizados, el Departamento de Economía y Hacienda procede
rá a devolver de oficio. en el plazo de un mes, el exceso ingresado sohre
la citada cuota.

3. Si la liquidación provisional no se hubiera practicado en el plazo
de seis meses establecido en el numero 1 antcrior, el Departamento de
Economía y Hacienda procederá a devolver de oficio, en el mes
siguiente. el exceso ingresado sobre la cuota .:lutoliquidada, sin perjuicio
de la práctica de las liquidaciones provisionales ulteriores que plHiif'Fm
resultar procedentes.

4, Transcurrido el plazo para efectuar la devolución sin haber
tenido lugar esta, el sujl'to pasivo podrá solicitar. por escrito. Que le sean
abonados intereses de demora en la forma dispuesta en el artículo 24 de
la ley Foral 8/1988. de 26 de diciembre. de la Hacienda Pública de
Navarra.

S. Reglamentariamente se determinará el procedimiento y la forma
de pago para la realización de la dcvolución de oticio a que se rdicre t'i
prescnte artículo,

Art. 103, Recarg()s e intereses de demom.-1. El retraso en el
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones de declaraL practicar
liquidación a cuenta o efcctuar el ingreso de la cuota llevará consigo un
recargo automático del 5 por 100. si el retraso no es superior a dos
meses. y del 10 por 100, cuando exceda de dicho plalo, sin perjuicio de
la aplicación, en todo caso. de los intereses de demora correspondientes
a los días de retraso.

2. Cuando COmo consecuencia de Ins actuadones efectuadas por el
Dep~:n1amcnto de Economia y Hacienda resultase una cantídad superior
a la ingresada por el sujeto pasivo se devengarán por la diferenCia entre
ambos intercses de demora desde la fecha del vencimiento del plazo
para presentar la correspondiente declaración. S10 perjuicio. en su caso.
de las sanciones que procedan.

CAPITULO VI

Recaudación

Art. 104. Recaudüt'itll1.-Con independencia de lo esiablecido ,en el
articulo 94 de estJ Ley Foralbs deudas resultantes de las liqUldaclónl's
efcctuadas por el Dq)artamento de Economía y Hacienda deberán ser
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ingrcsadas en período voluntario por el sujeto pasi vo de la Hacienda
Publica de Navarra dentro del mes siguiente a su notificación. Las
cuotas no ingresadas en el cilado plazo devengarán el correspondiente
interés de demora.

Transcurrido el' ¡Jlazo señalado en el párrJfo anterior se procedera
por la via de apremIo.

CAPITU LO VII

Obligaciones formales

. Art. IO~. Obligaciones forma/es de /05 sujctos pasil'os.-1. Los
sUjetos paS1VOS del Impuesto sobre la Renta de las Pe¡;sonas Físicas
estarán obligados a conservar, durante el plazo de prescripción del
Impuesto. los justificantes y documentos acreditativos de las operacio
nes, rentas, gastos, ingresos. reducciones v deducciones de cualquier tipo
que deban constar en sus declaraciones:

.2.. A efectos de ~sta Ley Foral los sujetos pasivos que desarrollen
actividades empresanales cuyo rendimieflto se determine en régimen de
('stimación directa, estarán obligados a llevar contabilidad ajustada a lo
dispuesto en el Código de Comercio.

3. Asimismo, los sujetos pasivos del Impuesto estarán obligados a
llevar los libros o reg~stros que reglamentariamente se establezcan, en la
forma que se determine por el Departamento de Economía y Hacienda.

Art. 106. 9bligacil}nesfimna/es del retenedor."-EI sujeto obligado a
efectuar retencIOnes o mgresos a Cuenta deberá presentar en los plazos,
forma y.lugares que. se esta.blezcan reglamentariamente, declaración de
las canlldadesretemdas' o Ingresadas a cuenta, o declaración negativa
cuando no hubiera procedido la pnictica de las mismas. Asimismo
presentará un resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta con el
contenido que se determine reglamentariamente.

El.sujeto obligado._<I: retener o ingresar a ~uenta estará obligado a
expedir, en la.s condiCIones Que reglamentanamente se determinen,
certificación acreditativa de la retención practicada o de otros ingresos
a cuenta efectuados.

Los modelos'.de declaracíón correspondientes se aprobarán por el
Departamento de Economia y Hacienda. .

Art. 107. Obligaciones de las sociedades en.J'égimell de imputación
tJ lrallsparellcia.fiscal.-las sociedades a que se refiere la Sección 5.a del
(.'apitulo I de-! título V de l"Sta Ley Foral deberán presentar, conjunta
mente con su declaración del Impuesto sobre Sociedades. una rc-lacíón
dcsus socios, con los datos Que se determinen 'reglamentariamente.

La relación se presentara segun el modelo aprobado por el Departa·
mento de Economía y Hacienda.

TITULO XI

Prescripción

Art. 108. Prescripcióll.-Prescribirán a íos cinco años los siguientes
derechos y acciones:

a) El derecho de la Administración para determinar la deuda
tributaria mediante la oportuna liquidación.

b) La acción pal'a exigir el pago de las deudas tributarias liqui·
dadas.

c) La acción para imponer sanciones tributarias. v
d) El derecho a la devolución de ingresos indebidos.

Art I.O~. Cómpulo.-El plazo de prescripción comenzará a contarse
en los distmtos supuestos a que se refiere el artículo anterior, como
sigue:

En el caso de la letra a), de~e el día en que finalice el plazo
reglamcntario para presentar la correspondiente dedaración: en el caso
de la letra b), desde la fecha en que finalice el plazo de pago voluntario:
en el caso de la ktra c), desde el momento en .que se cometieron las
respectivas infraCCIOnes, y en el de la letra d), desde el dia en que se
realizó el ingreso indebido.

Art. 110. ltuerrupción.-1. Los plazos de prescripción a que se
refieren las letras a), b) y c) del articulo 108 se interrumpen:

a) Por cualquier acción administratíva, realizada con conocimiento
formal ~~l sujeto pasiyo, conducente al reconocimiento, regularización,
mspecclon, aseguramIento, comprobación, liquidación y recaudación
del Impuesto devengado por cada hecho imponible.

b) Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier
clase.

c) _Por cualquiere actuación del sujeto pasivo conducente al pago o
liquidación de la deuda.

2. El plazo de prescripción a que se refiere la letra <.1) del artículo
108 se interrumpirá por cualquier acto fehaciente del sujeto p::tsiv'l que
pretenda la devolución del ingreso indebido o por cualquier acto de la
Administración en que se reconozca su existencia.

Art. 11,1. Aplicación.-La prescripción se aplicará de oficio, sm
necesidad de que la invoque o excepcione el sujeto pasivo.

TITULO XII

Recursos

Art. 112. R('C/{I'.'jQs.-1. Sin perjuicio de lo dispuesto en materia de
redilicación de de-daraciones-llquidaciones o auto liquidaciones. contra
las Iiquidal'Íone-s gIradas y otros actos dictados por los órganos dd
Oc-part<101ento de Economia y HaCienda podra interponerse recurso di.'
alzada ante el Gobierno de Navarra en el plazo de un mes dl'sde su
notificación larmal. .

~. La Atlministración. en ninglin caso, queda relevada de la
obligación de resolver expresamcnte.

Los recursos se rcsolveran dentro del plazo de seis meses a contar
desde la iniciación del mismo.

Transcurrido el platO indic;:¡do en el parrafa anterior sin haberse
!lotincado la resolución, el interesado podrá considerarlo desestimado,
al objeto de interponer el recurso procedente, cuyo plazo se contara a
partir del día siguiente en que debe entenderse desestimado.

En el caso de resolución expresa. los plazos para la interposiCión de
los correspondicntes recursos ehlpezarárt a contars...~ desde el día
siguiente al de la notificación de la resoludón recaída.

3. La ejecución del acto administrativo impugnado se suspenderá
a instancia del interesado. si en el momento de interponerse el recurso
se garantiza. en la forma que reglamentariamente se determine, el
importe de la deuda tributaria;

Cuando esta se ingrese por haber sido desestimado el recurso
interpuesto, se deberán satisfacer intereses de demora por todo el tiempo
dc duración de la suspensión, más una sanción del 5 por 100 de la deuda
tributaria en los casos en que el órgano de resolución aprecie temeridad
o mala fe.

Si como consecuencia de la estimación del recurso interpuesto
hubiere que devolver cantidad ingresada, el interesado tendrá derecho al
interés de demora conforme a lo establecido en el articulo 24 de la Ley
Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de la Hacienda Pública del Navarra.

4. La jurisdicción contendoso~administrativa,previo agotamiento
de la vía administrativa foral, será la única competente para solucionar
todas las controversias de hecho y de derecho que se susciten entre la
Administración y los sujetos pasivos del Impuesto.. en relación con
cUJlquicri de las cuestiones a que se refiere esta ley Foral.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-Tributación de determinados sujetos pasivos: los sujetos
pasivos en quienes concurran las circunstancias previstas en la letra b)
del numero I del articulo 4.° tributaran a la Comunidad Foral. en los
términos previstos en el ai1ículo 11, de acuerdo con la normativa
vigente en cada_ mome-nto en territorio común, Sin perjuicio de las
especialidades contenidas en esta Ley Foral.

Scgunda.-Regimen aplicable a las indemnizaciones previstas en la
disposición adicional dccimocta\ a de la Ley 41 I990. de 29 de junio: No
cs-t<¡r¡in sujetas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las
indemnizaciones previstas en la dispOSición adicional decimoctava de la
ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado
para 1990.

Tercero.-Cese por causas tecnológicas o económicas; Sin perjuicio J~

lo establecido en la letra c) del articulo 10 de esta Ley Farol. se exonerará
de gravamen la parte de la indemnización percibida por los trabajadores..
como consecuencia de su cese por causas tecnológicas o económicas. que
no SUIA'rc los Iimltes estabk~idos. en el Estatuto de los Trabajadores para
e~ caso de ~C'spido improcedente, siemi?re que concurran las siguientes
CIrcunstancias:

I.a Que se haya tr.lInitado el oportuno expediente de regulación de
empleo de conlarmidad con lo dispuesto en el artículo 51 del Estatuto
de los Trabajadores.

2.a Que la autoridad competente haya autorizado dicho expediente
con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta Ley Foral.

Lo dispuesto en esta disposición adicional será de aplicación a los
pc-ríodos impositivos no prescritos, con excepción de las actuaciones
administrativas que hayan devenido firmes antes de la entrada en vigor
de esta Ley Foral.

Cuarta.-Retribucioncs en especie: No tendrán la consideración de
retribuciones en especie los prestamos con tipo de interes inferior al legal
del dinero concertados con anterioridad a la fccha de publicación de esta
Ley Foral otorgados al amparo de convenios colectivos y cuyo prinCipal
hubiese sido puesto a disposición del prestatario con anterioridad a la

-citada [('cha.
QUJnta.-Modificación del número 1 del articulo l." de la Ley Foral

15/1985. de 14 de junio. sobre régimen tributario de determinadO'.'i
activos financieros: El numero 1del articulo 1.0 de la Ley Foral 15/ ¡985,
de 14 de junio, quedará redactado como sigue:

~d. A los efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas
FíSicas y del Impuesto sobre Sociedades tendrán la consideración de
rendimientos del capital mobiliario las contraprestaciones de todo tipo,
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dinerarias o en especie. satisfechas por la captación o utilización de
capitales ajenos, incluidas las primas de emisión y amortización y las
contraprestaciones obtenidas por creditos paTliClpativos.»

Sexta.-Aplicación de lo dispuesto en el apartado 3,° del artículo 30
de esta Let Foral al, Impuesto sobre Sociedades: Lo dispuesto en el
apartado 3. del articulo 30 de esta Ley Foral será de aplicación. cuando
proceda. para calificar en cllmpuesto sobre Sociedades los rendimientos
derivados de valores representativos de la cesión aterreres de capitales
propios.

$éptima.-No deducción de determinadas retenciones: Lo dispuesto
en los artículos 48. b). y 79 de esta Ley Foral se entenderá sin perjuicio
de lo previsto, sobre no deducibilidad de determinadas retenciones, en
la Ley Foral 15/1985, de 14 de junio, sobre régimen tributario de
determinados activos financieros.

Oetava.-Lo establecido en el artículo 74.7, a), de esta ley Foral será
aplicable a las donaciones efectuadas a las entidades citadas en el
artículo 3 de la Ley Foral 3/ ¡990. de 3 de abril. y en el artículo 2 de la
Ley 12/1988, de 25 de mayo. asi como a las realizadas al ({Comité
Organizador Olímpico Barcelona 1992», al «Comité Organizador OHm·
pico Barcelona 1992, Sociedad Anónima», al «Consorcio para la
Organización de Madrid Capital Europea de la Cultura 1992» y demás
entidades legalmente asimiladas a las anteriores.

Novena.-La Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra podrá
modificar: .. ,

a) La escala y los tipos del Impuesto y las deducciones en la cuota.-
b) Los demás límites cuantitativos y porcentajes fijos establecidos

en esta Ley Foral.
c) Las exenciones del Impuesto.
d) El régimen fiscal de las sociedades en régimen de atribución o

transparcncia.
e) La tributación de determinadas rentas, en aplicación de los

criterios de armonización establecidos en el Convenio Económico con
el Estado.

O Los aspectos procedimentales y de gestión del Impuesto.

Decirn:a.-En el plazo de dos 'meses, a contar desde la publicación de
esta ley Foral en el «Boletín Oficial de Navarra». el Gobierno aprobará
el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Undécima.-En el plazo de un mes, a contar desde la publicación de
esta Ley Foral en el ~(Bole!fn Oficial de Navarra», el Gobierno remitirá
al Parlamento un proyecto de Ley Foral del Impuesto sobre el
Patrimonio.

Duodécima.-En el plazo de un mes. a contar desde la publicación de
esta ley Foral en el «Bolet!n Oficial de Navarra», el Gobierno remitirá
al Parlamento u proyecto de Ley Foral de modificación del texto
refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Sociedades. que
tendrá por objeto la adaptación de dicho texto refundido a esta Ley
FOl'aL .

Decimotercera.-l.° Se modifica el articulo 22 de la norma sobre
Transmisiones. Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, de 17 de
marzo de 1981, ("Uyo apartado 2 quedará redactado de la siguiente
forma:

- «2. Las primeras copias de escrituras y actas notariales, cuando
tengan por objeto cantidad o cosa evaluable, contengan actos o contratos
inscribibles cn los Registros de la Propiedad Mercantil y de la PropIedad
Industrial y no sujetos al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o a
los conceptos comprendidos en los apartados 1.° y 2.° del número 1 del
articulo I de la presente Norma, tributarán, además. al tipo de gravamen
del 0.10 por 100. en cuanto tales actos o contratos.

No obstante lo dispuesto en el prirrafo anterior las copias de las actas
de protesto tributarán al tipo de gravamen del 0.50 por 100 mediante la
utilización de efectos timbrados.»

2.° lo establecido en el apartado 1.0 será: de aplicación a las copias
de escrituras y actas notariales que se formalicen a partir de la
publicación de esta Ley Foral.

DccimocÚal1a.-En el proceso de elaboración de las disposíciones
reglamentarias que re~ulen la aplicación del régimen de estimacíón
objetiva a los 'rendimIentos de_las actividades agrícolas y ganaderas
participarán las entidades representativas de los perceptores de tales
rendimientos.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Infracciones y sanciones: Hasta la aprobación en Navarra
de una normativa reguladora con carácter general de las infracciones y
sanciones tributarias y sin perjuicio de las normas especiales contenidas
en esta Ley Foral. serán aplicables a esta materia los preceptos referidos
a la misma y contenidos en el texto refundido de las disposiciones del
Impuesto sohre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decret.o
Foral Legislativo 212/1986. de 3 de octubre; en la Ley Foral 3/1988. de
12de mayo. y demás dísposiciones.

Segunda.-Normas reglamentarias: Hasta la aprobación de un Regla·
mento del Impuesto sobre la Rema de las Personas Físicas, segl,lirán en

vigor las disposiciones distadas en desarrollo tanto del acuerdo de la
Diputación Foral de 28 de diciembre de 1978, por cl.que se aprobaron
las normas del Impuesto. como las de su texto refundido. en cuanto no
se opongan a los preceptos de esta Ley Foral.

En particular, serán de aplicación las normas sobre retenciones y
otros pagos a cuenta de los Impuestos sobre la Renta de las Personas
Físicas y sobre Sociedades, vigentes en el momento de la entrada en
vigor de las presente Ley Foral, en tanto tiene lugar el desarrollo
rcglamentario previsto en su artículo 95.

Tercera.-Deducclones en la cuota por viviendas adquiridas con
anterioridad a 1990.

1. Los adquirentes con anterioridad a. 1988 de viviendas con
derecho a deducción del 17 por 100 en la cuota del Impuesto, lo
mantendrán al 15 por 100, si se trata de viviendas habitüales, yal 10 por
100, en los restantes casos.

2. los adquirentes con anterioridad a 1990 de viviendas distintas
de la habitua.' con derecho a deducción del 10 por 100 en la cuota del
Impuesto, lo mantendrán después de la entrada en vigor de la presente
Ley Foral.

3. La base de la deducción prevista en los dos números anteriores
se determinará en la forma establecida en el artículo 74 de esta ley
Foral.

4. Estas deducciones se ajustarán a los límites y requisitos estableci·
dos en el número 1 del artículo 76 y en el articulo 77 de esta Ley Foral.

5. Si se 'practica la deducción prevista en esta disposición para la
vivienda habitual, será de aplicación lo establecido en el número I de
la letra cl del apartado uno del artículo 25 de esta Ley Foral.

Cuarta. CompensacióR. pendiente de rentas:

L Los rendimiento negativos, las disminuciones patrimoniales
netas y las cuotas negativas de los sujetos pasiyos o unidades familiares,
proccdentes del período impositivo 1987, que se encuentren pendientes
de compensación a la fecha de entrada en vigor de la presente ley Foral,
podrán ser com~nsadas, tanto en la tributación conjunta como en .Ia
individual. sin Que el importe total compensado pueda ex.ceder. para el
conjunto de los sujetos pasivos, del que se encontrase originalmente
pendiente de compensación.

Si entre todos los miembros de la, unidad familiar no hubiese acuerdo
sobre la forma de realizar la compensación. esta corresponderá al sujeto
pasivo que hubiera generado el derecho.

2. Los rendimientos. negativos, las disminucíones patrimoniaks
netas y las cuotas negativas que se encuentren pendientes de compensa·
ción. procedentes de los períodos impositivos correspondientes a 1988.
1989. 1990 Y 1991, podrán ser compensadas únicamente por el sujeto
pasivo a quien correspondan, de acuerdo con las reglas de individualiza·
ción del Impuesto.

Esta compensación podrá realizarla el sujeto pasivo, tanto en
tributación conjunta como en tributación individual.

3. Los rendimientos negativos podrán ser compensados con las
bases liquidables regular o irregular, a opción del sujetó pasivo.

4. Las disminuciones patrimoniales netas, procedentes de ejercicios
anteriores. que de acuerdo con las disposiciones de la presente ley Foral
tengan consideración de regulares o irregulares, se compensarán con·
forme a lo dispuesto en los artículos 58 y 59, respectivamente, de esta
Ley Foral.

5. La compensación podrá efectuarse hasta la cuantía máxima que
permitan, según los casos previstos en los números anteriores. las cuotas
integras, las bases liquidables o los incrementos de patrimonio irregula
ITS. sin que pueda practicarse más allá de los cinco años siguientes a
aquc1 en que se generaron. ni directamente, ni en el caso de rendimien
tos negativos o dísminuciones patrimoniales netas. por acumulacíón a
rendimientos negativos regulares o irregulaes ni a disminuciones patri
monialc:s irregulares de ejercicios iniciados con posterioridad a 31 de
diciembre de 1991.

Quinta.-Régimen transitorio de -la imputación de pérdidas en
transparencia fiscal: Lo dispuesto en la presente Ley Foral se entenderá
sin perjuicio de la aplicación. cuando sea procedente. de la disposición
tmnsitoría primera del texto refundido de las disposíciones del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral
legislativo 212/1986. de 3de octubre.

Scxta.-Régimen transitorio de determinados incrementos o disminu·
ciones de patrimonio:

1. A efectos de lo previsto en el número 2 del artículo 40 de esta
ley Foral. en los incrementos y disminuciones de patrimonio que se
pongan de manifiesto con ocasión -de transmisiones de elementos
)atririlOniales adquirídos con anterioridad a I de enero de 1979 o de
derechos de suscripción que procedan de valores adquiridos. asímísmo.
antes de dicha fecha. el sujcto pasivo podrá optar por considerar como
valor de adquisición el de mcrcado a 31 de diciembre de 1978, siempre
que el mismo fuere superior al de adquisición. En dicho caso. se tomará
como fecha de adquisición elide enero de 1979.

2. A efectos de lo dispuesto cn el apartado 3.° de la letra b) del
número 1 dcl articulo 41 de esta Ley Foral, se deducirá igualmente el



21744 Viernes 26 junio 1992 BOE numo 153

14906

importe de los derechos de suscripción enajenados con anterioridad a la
entrada en vigor de la misma que no hubiesen sido gravados en este
Impuesto por aplicación de la normati va vigente en el momento de la
citada enajenación,

J. A los incrementos de patrimonio obtenidos por transmisiones
lucrativas ínler VIVOS, entre el día 1 de enero de 1992 y la techa de
publicación de ('sta Ley Foral, podrá. a opción del sUjeto pasivo,
apricñrselcs las disposiciones que, referidas a la determinación y grava
l1lcnde los citados Incrementos de patrimonio. se contienen en la
normativa que se deroga a la entrada en vigor de la presente Ley foral.

A estos efectos los coelicicntcs de corrección monetaria de variacio·
l1l'S patrímoníaks, aprobados por la Ley Foral 5/1991. de 26 de fl'brero,
~l' considerarán actualizados en un 6 por lOO, El coeficiente de
corrección aplicable al ejercicio 1991 sera el 1,060.

S.éptim~.-Re~imen trumitario de incrementos de patlmonio cuyo
precl.o hubiese Sido apla,zado: Los Il1crementos de patrimol1lo puestos de
m<llllfieSlO con antenondad a 1 de enero de 1992 como consecuencia de
tf<lllsmisiones a título oneroso, cuyo precio hubiese sido aplazado, en
todo o en parte, se someterán, cuando deban producirse cobros bajo la
vigt'ncia d<: la presente Ley Foral y salvo que el sujeto pasivo hubiese
declarado Imputarlos al momento del nacimiento del derecho, a las
siguientes reglas:

1.3 Se determinará el incremento de patrimonio que se hubiese
producido con arreglo a lo establecido en la sección 4.3 del capí
tulo 1 del título V de esta Ley Foral.

2.3 El incremento resultante se disminuirá en el importe del
sOll1ctido a gravamen con anterioridad a' la entrada en vigor de la
presente Ley Foral.

3.:\ El resullado positivo de la operación prevista en la regla
anterior se imputará a los e¡'ercicios en los que se produzcan los cobros,
de manera proporci~nal a a cuantía de éstos. .

4.3 El importe del incremento imputado a cada ejercicio se integra
rá en la base imponible regular o irregular, según corresponda, de
acuerdo con lo establecido en los capítulos III y IV del titulo V de esta
Ley Foral.

A estos efectos, sólo se considerarán incrementos irregulares aquellos
en los que haya resultado superior a la unidad el cociente resultante de
dividir su período de generación por el número de años en que se
fraccione el pago.

S.d Cuando el resultado de la opcración prevista en la regla 2.3
arrojase resto nulo o negativo, no procederá gravamen alguno por la
parte de incremento que se devengaría bajo la vigencia de la presente
Ley Foral.

Octava.-Designación de representantes: Los sujetos pasivos a que se
refiere la letra b) del número 1 del artículo 4.° de esta Ley Foral
dispondrán del plazo de dos meses desde la publicación de la misma
para designar la persona que les ha de representar a efectos de este
Impuesto ante la Hacienda Pública de Navarra.

Novena.-Referencias a determinados Impuestos: Hasta tanto se
apruebe en Navarra una nueva regulación de! I~pues~o sobre Sucesio
nes v Donaciones y del Impuesto sobre el Patnmomo las referenCias
efectuadas a los mismos en esta Ley Foral se entenderán hechas al
Impuesto sobre Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurid~·
cos Documentados v al ExtraordlOario sobre el Patrimonio de las
Personas Físicas, respectivamente.

Décima.-Con vigencia exclusiva para 1992 la letra b) del apar·
tado uno del artículo 25 de esta Ley Foral quedará redactada del
siguiente modo:

En los supuestos de los restantes inmuebles urbanos. con excepción
de In viv~nda habitual v del suelo no edificado, la cantidad que resulte
dc aplicar el 2 por lOÓ al valor por el que se hallen computadas o
deberían, en su caso, computarse a efectos del Impuesto sobre el
Patrimonio,

Undécima.-Con vigencia exclusiva para 19~2 ~l apartado 2 de la
Ictra C) del artículo 26 quedará redactado del SigUiente modo:

Los intereses de los capitales ajenos inverti~os en su adqui~i~ión o
mejora de la vivienda habitual. Si. se p~ctJca esta ~cducclOn los
rendimientos integros se determinarnn contorme a lo dispuesto en el
número 1 de la letra C) del apartado uno del articulo anterior.

Duod&ima.-El número 1 del articulo 87 será aplicable a partir del
1 de enero de 1993..

Decimotcrcera.-l. El precepto contenido en la letra c) del articulo
67 será aplicable a partir del 1 de enero de 1993.

2. Durante 1992. el importe de las anualidades por alimentos
satisfechas por decisión judicial se computará como incremento de
patrimonio en el perceptor y disminuirá la parte regular de la base
imponible del obligado a satisfaeerla.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Entrada en vigor' y eficacia derogatoria:

1. Esta Ley Foral entrará en vigor el día I de enero de 1992 y será
de aplicación a los n:ndimicntos. imputaciones e incrementos y dismi
nudón dc patrimonio obtenidos a partir de esa feehn ya los devengadas
despucs de la misma con arreglo n los ('ritcrios de imputación temporal
dC'! texto refundido de las'disposiciones del Impuesto y demás normas
de dcsarrollo.

:!. .-\ partir de dicha ti:cha queda derogado el texto refundido de las
disposit:ioncs del Impuesto sobre la Rentn de las Personas Físicas.
aprobado por Decreto Foral Legislativo 212/1986. de 3 de octubre, con
cx,:cpción de su capítulo décimo, regulador de las infracciones y
sanciones, asi como cuantas normas legales sean incompatlbles con lo
dispuesto en la presente Ley Foral. sin perjuicio de la exigibilidad por
la Administración de cuantas obligaciones tributarias deriven de la
normativa que se deroga.

Sí..'guirjn cn vigor las normas reglamentarias del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas reguladas por el Acuerdo de la Diputación
Foral de 28 de diciembre de 1978 y por el Decreto Foral ~egislatívo
:!1211986. de 3 de,octubre, en cuanto no se opongan al contemdo de esta
Ley Foral o de las disposiciones que la desarrollan.

Segunda.-lmpuestos devengados en 1991 con anterioridad a la
publicación de esta Ley Foral:· No obstante lo previsto en la disposicíón
final anterior. en los supuestos en que c1lmpuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas se hubiere devengado con arreglo a los criterios
establecidos en el artículo 89 de esta Ley Foral, con anterioridad a la
publicación de la misma. podrá optarse por la aplicación de la
normativa que se deroga o por la contenida en esta Ley Foral.

Terccra.-Habilitación normativa: El Gobierno de Navarra y el
Consejero de Economía y Hacienda dictarán cuantas disposiciones sean
neccsarias para el desarrollo y aplicación de esta Ley Foral.

Yo, .en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 22 Q,e la Ley
Organica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de
Navarra. promulgo, en nombre de S. M. el Rey, esta Ley Foral, ordeno
su inmediata publicación en el «BoleHn Oficial de Navarra» y su
remisión al «Boletín Oficia! del EstadmlY mando a los ciudadanos y a
las autoridades que la cumplan y la hagan cumplir.

Pamplona, 14 de mayo de 1992.

JUAN CRUZ ALU ARANGUREN"
Presidente del Gobierno de Navarra

(l'uNicada e/1 d "Boil'flil O,/iCIIJ/ de SU'"(/ITilJ> "lí¡¡I<~"V 63. dI' 25 de mayo de '992)

COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID

DECRETO 1911992, de 13 de maco. por c1 que se
madUlean los ancxosl!. IU y IV de la Ley 1011991. de 4
de abril, para la protccción del medio ambicllle.

Aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid
el Decreto 1911992, de j 3 de mano. publicado en el «Boletín Oticíal de
la Comunidad de Madrid» número S8. de fecha 13 de abril de 1992. se
inserta n continuación el texto correspondiente:

EXPoslclON DE MOTIVOS

Valorando las experiencias obtenidas c-n los primeros meses transcu
rridos desde la aprobación de la Ley 10/ 19l) L de 4 de de abn!, de
Protección de Medio Ambiente. y considerando también !ns sugerencias
y observaCIones recibidas de otros órganos de la -Comunidad de Madrid
con competencias sustantivas, es necesario formular un conjunto de
modificaciones en el contenido de los anexos JI, III y IV de la
mcncionada Ley.

El epigrafc 29 del anexo JI somete a evaluación de impacto ambiental
los proycctos de ejecución de redes de distribución de gas. El análisis de
su contenido pone de malufiesto su escasa incidencia del impacto
ambiental. ya que se desarrollan sobre espacios urbanos y urbanizados.
generalmente sobre una red viaria previamente trazada en la que los
valores ambicnta!cs son poco relevantes. En consecuencia, teniendo In
consideración de peligrosas y. por tanto. aunque se entienda que no
deben ser objeto de evaluación dI.' impacto ambiental. sí deben estar
sometidas a calificación ambiental. se propone que las redes de
distribución de gas se sometan a calificación ambiental por la Agencia
de Medio Ambiente (anexo I1I) cuando tengan ulla extensión supramu-


