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2. Durante la realizaci6n de los estudios un alumno 
no podra acceder a esta ayuda a mas de un curso para 
titulaciones de ciclo corto 0 segundo ciCıo y dos cursos 
para las de ciclo largo. 

3. EI importe de esta ayuda sera el pago del precio 
publico de las asignaturas 0 creditos correspondientes 
a primera matrfcula. 

Artfculo 6. 

La financiaci6n de las ayudas de transporte y alo
jamiento y la de pago de precios publicos se hara en 
base a una partida ampliable que figurara en la Ley de 
Presupuestos de cada ano dentro de los creditos de la 
Consejerfa de Educaci6n, Cultura y Deportes. 

Artfculo 7. 

1. Con el fin de completar la formaci6n de los alum
nos universitarios de los ultimos cursos se establece la 
convocatoria anual de ayudas para la realizaci6n de prac
ticas en centros publicos de la Comunidad Aut6noma. 
Para la concesi6n de tales ayudas se primara el currf
culum personal, el tipo de trabajo a realizar y el nivel 
de renta familiar. 

2. Las condiciones academicas y econ6micas que 
deben reunir los aspirantes asf como el importe de la 
beea se estableceran eada ano en la orden de convo
catoria. 

3. Cada alumno podra disfrutar este tipo de ayuda 
por un s610 curso academico. 

4. EI numero de ayudas de cada ano se determinara 
de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias que 
se establezcan en una partida especffica dentro de la 
Consejerfa de Educaci6n, Cultura y Deportes. 

Artfculo 8. 

1. Todas las ayudas previstas en la presente Ley 
seran incompatibles con otras ayudas dadas por cual
quier Administraci6n publica para el mismo fin. 

2. En el caso de que se estuviera dentro de los Hmi
tes econ6micos y aeademicos establecidos en las con
vocatorias anuales derivadas de la aplicaci6n del Real 
Decreto 2298/1983, el alumno debera justificar la dene
gaci6n de las ayudas previstas en el mismo que hubiese 
solicitado. 

Artfculo 9. 

A los efectos de garantizar la igualdad y transparencia 
en la resoluci6n de las convocatorias en las comisiones 
de evaluaci6n que se determinen estaran presentes 
representantes de la Consejerfa de Edueaci6n, Cultura 
y Deportes, de la Intervenci6n General de la Comunidad 
Aut6noma, de las universidades y de los alumnos, en 
la forma y condiciones que se determinen por la Con
sejerfa de Educaci6n, Cultura y Deportes. 

Artfculo 10. 

Las ayudas establecidas en los artfculos anteriores 
seran convocadas anualmente, y deberan estar resueltas 
antes del 30 de julio de cada ano. 

Artfculo 11. 

La Consejerfa de Educaci6n, Cultura y Deportes, en 
colaboraci6n con las universidades canarias, publicara 
en cada curso la estadfstica del sistema universitario 
canario donde inCıuira, al menos, el numero de alumnos 
por titulaei6n, el numero de alumnos en cada universidad 
por isla de origen, y el numero de alumnos con ayudas. 

Disposiciôn derogatoriə. 

Queda derogada la Ley 10/1989, de 13 de julio, 
de Medidas de Apoyo a los Estudios Universitarios y 
el Decreto 96/1990, de 7 de junio. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Gobierno a dictar las normas necesarias 
para el desarrollo y aplicaci6n de la presente Ley. 

Disposici6n final segunda. 

La Consejerfa de Educaci6n, Cultura y Deportes adop
tara las medidas necesarias para que la aplicaci6n de 
esta Ley comience en el curso escolar 1994/95. 

Disposici6n final tercera. 

La presente Ley entrara en vigor el dfa siguiente al 
de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial de Canarias». 

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos que sea 
de aplicaci6n esta Ley, cooperen en su cumplimiento, 
y que los Tribunales'y Autoridades a los que corresponda, 
la cumplan y hagan cumplir. 

Santa Cruz de Tenerife, 6 de febrero de 1995. 

MANUEL HERMOSO ROJAS. 

Presidente del Gobiemo canario 

(Publicada en el (ISa/etin Oficial de Canarias numero 24, de 24 de febrero 
de 1995) 
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COMUNIDAD FORAL 
DE NAVARRA 

LEY FORAL 25/1994, de 29 de diciembre, 
de modificaciôn parcial de diversos impuestos 
y otras medidas tributarias. 

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA 
\ 

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha apro
bado la siguiente 

LEY FORAL DE MODIFICACION PARCIAL DE DIVER
SOS IMPUESTOS Y OTRAS MEDIDAS TRIBUTARIAS 

La Ley Foral regula un conjunto de materias de natu
raleza diversa referidas a diferentes tributos. 

Con relaci6n al Impuesto sobre la Renta de las Per
sonas Ffsicas se adoptan las siguientes medidas: 

Se declaran exentas las percepciones por desempleo 
en su modalidad de pago unico, cuando se destinen 
a la adquisici6n de partes representativas del capital 
social de sociedades an6nimas laborales 0 cooperativas 
de trabajo asociado, en condici6n de socio trabajador. 

La renta estimada en el supuesto de inmuebles urba
nos cuantificada en el 2 por 100 del valor catastral se 
reduce al 1,30 por 100. 

Se modifica sustancialmente el procedimiento de 
correcci6n de la doble imposici6n de dividendos al esta
blecerse la integraci6n de tales rendimientos en la base 
del Impuesto mediante su previa multiplicaei6n por eoe
ficientes variables entre el 1 y el 1,4, con la posibilidad 
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de que el perceptor de 105 mismos deduzca en la cuota 
del Impuesto la diferencia entre la cuantfa asf integrada 
en la base y el importe fntegro percibido. Este mismo 
tratamiento se establece para 105 supuestos de socie
dades transparentes que han incluido dividendos en su 
base imponible. 

La tarifa del Imı:ıuesto se deflacta en un 3,5 por 100 
respecto de la contenida en la Ley Foral 6/1992, regu
ladora del tributo. 

Se modifica la cuantfa de la deducci6n por alquiler 
de vivienda al situarse en '00.000 pesetas y se aumenta 
la renta que pOsibilita acogerse a la misma, al cifrarse 
en 3.500.000 pesetas con caracter general y en 
5.000.000 de pesetas para las unidades familiares que 
opten por la tributaci6n conjunta. 

Se eleva el limite que establece la obligaci6n de efec
tuar declaraci6n del Impuesto al situarse en '.100.000 
pesetas, siempre que la composici6n de la renta obtenida 
tenga unas determinadas caracterfsticas. 

Al darse nueva redacci6n al artfculo 95.2 se excluye 
la posibilidad de considerar como rendimientos netos 
105 correspondientes a actividades profesionales y agra
rias cuando no se hava practicado la correspondiente 
retenci6n a cuenta. 

Por ultimo se deroga el artfculo 32 de la Ley Foral 
6/1992, suprimiəndose 105 denominados Plan'es de 
Ahorro. 

Por 10 que al Impuesto sobre el Patrimonio se refiere 
la Ley Foral reduce la Tarifa en un 3,5 por 100, eleva 
la reducci6n en concepto de mfnimo exento a 
21.000.000 de pesetas y fija en esta misma cifra la 
obligaci6n de efectuar declaraci6n del.lmpuesto. 

Con referencia al Impuesto sobre Sociedades, las 
modificaciones introducidas son referidas a 105 siguien
tes aspectos: 

En primer lugar se establece la no deducibilidad de 
105 gastos correspondientes a servicios satisfechos a per
sonas 0 entidades residentes en pafses 0 territorios cali
ficados como parafsos fiscales. 

Se modifica sustancialmente la regulaci6n de la 
deducci6n por doble imposici6n internacional, 10 que ha 
de suponer una mejora de la competitividad de nuestras 
empresas con inversiones en el exterior. A tal fin se 
extiende la deducci6n a 105 incrementos de patrimonio 
gravados en el extranjero, que hasta el momento pre
sente estan excluidos. 

Para el calculo de la deducci6n se establece la agru
paci6n de 105 rendimientos e incrementos de patrimonio 
procedentes de un mismo pafs, salvo las rentas de esta
blecimientos permanentes que han de ser computadas 
separadamente. 

Aşimismo se establece que la deducci6n que no pudo 
ser efectuada por insuficiencia de cuota pueda ser timida 
en cuenta en 105 perfodos impositivos que concluyan 
en los cinco anos posteriores. 

Por ultimo la deducci6n por doble imposici6n inter
societaria se extiende a los impuestos que hayan satis
fecho las subfiliales de segundo 0 ulterior grado a la 
sociedad matriz, permitiəndose que, al igual que en el 
supuesto ordinario, las deducciones no practicadas por 
insuficiencia de cuota se puedan materializar en los cinco 
anos siguientes. 

Por 10 que se refiere a la deducci6n por inversiones 
la Ley Foral contempla la posibilidad de minorar la cuota 
del Impuesto en el 5 por 100 de 105 gastos de formaci6n 
profesional del personal de la empresa, en 10 que exce
dan de 105 efectuados en el ejercicio precedente, modi
ficandose la regulaci6n contenida en 1'a Ley Foral 
12/1993, de 15 de noviembre. 

Finalmente se regula el pago a cuenta del Impuesto 
sobre Sociedades que a partir del ejercicio 1995 per
mitira optar por una doble modalidad. La primera es 

la ya conocida, en la que el citado pago se calcula por 
aplicaci6n del 30 por 100 a la 'cuota del ejercicio pre
cedente, mientras que la segunda de las modalidades 
fija su cuantfa en el 20 por 100 de la base imponible 
de 105 nueve primeros meses del ejercicio. Se posibilita 
de este modo que 105 sujetos pasivos ajusten la cuantfa 
de su pago a cuenta a su situaci6n reaL. 

En 10 que atane al Impuesto sobre el Valor Anadido, 
en primer lugar se definen con mayor precisi6n 105 
supuestos que no quedan incluidos en el concepto de 
adquisiciones intracomunitarias y se definen nuevamen
te los medios de transporte nuevos a efectos de su inclu
si6n en el citado hecho imponible. 

En segundo lugar se· modifica la exenciôn relativa 
a determinados servicios deportivos y se actualizan las 
cuantfas de las cuotas de entrada a establecimientos 
en los que se presten tales servicios. Al mismo tiempo 
se elimina la exenci6n referida a ciertas entregas de 
obras de arte efectuadas por sus autores. 

La nueva redacci6n dada al artfculo 22 de la Ley 
Foral 19/1992, reguladora del tributo,' excluye de la 
exenci6n relativa a las entregas de bienes destinados. 
a otro Estado miembro los supuestos en que tales entre
gas estən acogidas al rəgimen especial de bien.es usados. 

Se produce una modificaci6n de los tipos de gra
vamen que pasan a ser el 16 por 100 con caracter 
general y el 7 por 100 y 4 por 100 en el caso de 105 
tipos reducidos. 

La nueva redacci6n dada al artfculo 44 elimina el 
actual «decalageıı que se produce en 10 referente a la 
deducibilidad de las cuotas del Impuesto soportadas en 
las adquisiciones intracomunitarias, ya que a partir de 
1995 seran deducibles a partir del momento en que 
las mismas se hubiesen devengado. . 

Por su parte el artfculo 45 en su nueva redacci6n 
flexibiliza la posibilidad de deducci6n de cuotas sopor-· 
tadas y no contabilizadas en los libros-registro cuando 
hubiera mediado requerimiento de la Administraci6n, ya 
que su deducibilidad sera posible una vez que hayan 
sido contabilizadas. 

Por ultimo, la Ley Foral refunde los regfmenes espe
ciales de bienes usados y deobjetos de arte, antigüe
dades y objetos de colecci6n, dada la similitud de su 
contenido. 

En cuanto a 105 Impuestos Especiales se procede a 
una actualizaci6n general de 105 tipos de gravamen en 
un 3,5 por 100, al mismo tiempo que se reduce al 12 
por 1 00 e~ referido a determinados medios de transporte 
para mantener el actual nivel de fiscalidad de estos bie
nes, una vez que el tipo general de gravamen dellmpues
to sobre el Valor Anadido se incrementa al 16 por 100. 

Asimismo, se generaliza la devoluci6n del Impuesto 
satisfecho a todos 105 supuestos de devoluci6n de bebi
das alcoh61icas a la fabrica de origen, 0 cuando se des
truyan bajo control de la Administraci6n. 

Por ultimo, en 10 que especfficamente se refiere al 
Impuesto Especial sobre determinados medios de trans
porte, se regulan con mayor pormenorizaci6n 105 supues
tos en 105 que por modificaci6n de las circunstancias 
que en su momento permitieron la aplicaci6n de un 
supuesto de exenci6n 0 no sujeci6n se devengue pos
teriormente el tributo, y, asimismo, se establece la posi
bilidad de devoluci6n del impuesto satisfecho en 105 
supuestos de exportaci6n por empresarios dedicados al 
comen:io mayorista de autom6viles. 

En materia de Tributos Locales la Ley Foral recoge 
105 tradicionales beneficios fiscales aplicables a las 
viviendas de protecci6n oficial, al mismo tiempo que se 
declara la exenci6n del Impuesto de Circulaci6n para 
105 coches de invalidos y para 105 adaptados para su 
conducci6n por disminuidos ffsicos. 
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EI capitulo Vii de la Ley Foral contiene una serie de 
disposiciones de contenido dıverso. 

EI articulo 7.° pretende evitar que mediante la uti
lizaci6n de sociedades instrumentales no residentes se 
eluda el pago de impuestos. A tal efecto se impone a 
105 sujetos pasivos la obligaci6n de integrar en su base 
imponible las rentas obtenidas por entidades no resi
dentes. siempre que se den determinadas eircunstancias. 
entre las que destaca el hec.ho de que el importe satis
fecho por la entidad no residente. en concepto de gra
vamen de naturaleza identica 0 analoga al Impuesto 
sobre Sociedades. hava sido inferior al 75 por 100 del' 
que hubiera correspondido abonar en Espaıia por apli
caci6n de las normas del citado Impuesto. 

Por su parte. el articulo 8.° elimina como partida a 
induir en la base imponible de 105 Impuestos sobre la 
Renta de las Personas Fisicas y sobre Soeiedades las 
ayudas correspondientes a la PoHtica Agraria Comuni
taria. cuando sean satisfechas por el abandono de deter
minados cultivos 0 de la producci6n lechera. 

EI articulo 9.° establece una norma cautelar al exigir 
que la valoraci6n de las operaciones efectuadas con resi
dentes en paises 0 territorios calificados como paraisos 
fiscales se efectue segun condiciones de mercado. en 
evitaei6n de precios de transferencia con objetivos elu
sivos. 

La Secci6n 2." del capitulo Vii de la Ley Foral modifica. 
en el ambito de las relaciones matriz-filial. el articu-
10 17.1 de la Ley Foral 8/1992. de 3 de junio. que 
a partir de 1 de enero de 1995 va a referirse exclu
sivamente a la distribuci6n de benefieios a sociedades 
matrices no residentes en otros Estados miembros de 
la Uni6n Europea. puesto que el caso inverso es objeto 
de regulaci6n en la nueva redacci6n dada al articulo 
20 del Texto Refundido de las disposieiones dellmpuesto 
sobre Sociedades. que anteriormente ya ha sido objeto 
de comentario. 

La Secci6n 3." regula 105 beneficios fiscales de las 
Sociedades de Garantia Reciproca. tras la regulaci6n sus
tantiva que de este ti[>o de entidades ha efectuado la 
Ley 1/1994. de 11 de marzo. 

Este regimen contiene beneficios fiscales aplicables 
en 105 Impuestos sobre Soeiedades y sobre Transmisio
nes Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados. 

Por ultimo. la Secci6n 4." permite que las sociedades 
transparentes participadas por otra transparente puedan 
disolverse 0 fusionarse. con exenci6n de impuestos y 
gravamenes. 

CAPITULO I 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas 

Articulo 1. 

Con efectos a partir del dia 1 de enero de 1995 
105 articulos de la Ley Foral 6/1992. de 14 de mayo. 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas. 
que se relacionan a continuaci6n quedaran redactados 
con el siguiente contenido: 

Uno. Adici6n de un nuevo piırrafo a la le
tra a) del articulo 10. 

Asimismo estaran exentas las prestaeiones por 
desempleo satisfechas por la correspondiente Enti
dad Gestora de la Seguridad Social en su modalidad 
de pago unico. regulado en el Real Decreto 
1044/1985. de 19 de junio. siempre que se cum
plan las condiciones y requisitos establecidos en 
el mismo y el importe total .percibido se destine. 
en su condiei6n de socios trabajadores. a la adqui
siei6n de partes representativas del capital social 

de sociedades an6nimas laborales 0 cooperativas 
de trabajo asociado. 

Dos. Articulo 25.Uno.3.b). 

b) En el supuesto de 105 restantes inmuebles 
urbanos. con excepci6n de la vivienda habitual y 
del suelo no edificado: la cantidad que resulte de 
aplicar el 1.30 por ciento al valor catastral que ten
gan asignado a efectos de la Contribuci6n Terri
torial Urbana 0 del Impuesto sobre Bienes Inmue
bles. Si eJ inmueble no tuviese asignado valor catas
tral. dicho porcentaje se aplicara iı su valor de 
adquisici6n. 

Tres. Articulo 29. 

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

Tendran la consideraei6n de rendimientos inte
gros obtenidos por la partieipaei6n en fondos pro
pios de cualquier tipo de entidad 105 dividendos. 
primas de asistencia a juntas y participaciones en 
105 beneficios de sociedades 0 asoeiaciones. asi 
como cualquier otra utilidad percibida de una enti
dad en virtud de la condici6n de socio. accionista 
o asociado. 

Asimismo se induyen 105 rendimientos proce
dentes de cualquier dase de aclivos. excepto la 
entrega de aceiones liberadas. que. estatutariamen
te 0 por decisi6n de 105 6rganos sociales. faculten 
para participar en 105 beneficios. ventas. operacıo
nes. ingresos 0 conceptos analogos de una socie
dad 0 asoeiaei6n por causa distinta de la remu
neraei6n del trabajo personat.:: 

Los resultados de las cuentas en participaci6n 
se consideraran rendimientos de esta naturaleza 
para el participe no gestor. . 

A efectos de su integraci6n en la base imponible. 
105 rendimientos a que se refieren 105 parrafos ante
riores. en cuanto procedan de sociedades. asocia
eiones 0 entidades residentes en territorio espaıiol. 
induidas las cuentas en participaci6n. se multipli
caran por 105 siguientes coeficientes: 

a) 1.40 con caracter general. 
b) 1.26 cuando procedan de Mutuas de Segu

ros Generales. Mutualidades de Previsi6n Social y 
Sociedadesde Garantia Reciproca. 

c) 1.25 cuando procedan de las entidades a 
que s.e refiere el numero 2 del articulo 5.° del texto 
refundido de las disposiciones del Impuesto sobre 
Sociedades. 

d) 1.20 cuando procedan de Sociedades Ana
nimas Laborales reguladas por la Ley 15/1986. 
de 25 de abriY,"que reunan 105 requisitos seıialados 
en su articulo 21. 

e) 1.00 cuando procedan de Soeiedades y Fon
dos de Inversi6n acogidos a su rEıgimen fis.cal espe
cial; de Cooperativas protegidas y especialmente 
protegidas reguladas por la Ley Foral 5/1994. de 
21 de junio; y de sociedades acogidas a la bonı
ficaci6n establecida en el articulo 19 de la Ley Foral 
12/1993. de 15 de noviembre. 0 en la Ley 
22/1993. de 29 de dieiembre. 0 a las que sea 
aplicable la exenei6n prevista en las Normas Forales 
5/1993. de 24 de junio. de Vizcaya. 11/1993. 
de 26 de junio. de Guipuzcoa y 18/1993. de 5 
de julio. de Alava. 

Para la aplicaci6n de 10 dispuesto en la letras 
anteriores habra de tenerse en cuenta la condici6n 
de la entidad en el momento en que obtuvo el 
beneficio que se distribuye. 
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Cuatro. Artfculo 47.3. 
3. La base imponible imputable a los socios, 

en proporci6n a la participaci6n 0 inte,-es de cada 
uno de ellos en la entidad, sera la que resulte de 
las normas del Impuesto sobre .Sociedades, con 
independencia de la naturaleza de las rentas de 
que derive V surtira efectos respecto de quienes 
sean socios en la fecha de cierre del ejercicio socia!. 

No obstante 10 seiialado en el parrafo anterior, 
ala parte de la base imponible imputada que corres
ponda a rendimientos obtenidos pOl' la participa
ci6n en fondos propios de cualquier tipo de entidad 
residente en territorio espaiiol le sera de aplicaci6n 
10 dispuesto en el artfculo 29 de esta Lev Fora!. 

Cualquier modificaci6n posterior en la cuantfa 
de la base imponible que sea consecuencia tanto 
de acciones de la Administraci6n como de la reso
luci6n de cualquier clase de recursos, comportara, 
igualmente, la imputaci6n de la diferencia a los 
socios. 

Las bases imponibles negativas no seran objeto 
de imputaci6n, pudiendose compensar. con bases 
imponibles positivas obtenidas por la sociedad en 
los cinco ejercicios siguientes. 

Cinco. Artfculo 70.1. 

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

Bəse Cuota Resto base Tipo 
1iquidable integra liquidable aplicable 

- - - -
Hasta pesetas . .(Pesetas) Hasta pesetas (Porcentaje) 

517.500 0 517.500 20,00 
1.035.000 103.500 517.500 22,00 
1.552.500 217.350 517.500 24,00 
2.070.000 341.550 517.500 26,00 
2.587.500 476.100 621.000 28,00 
3.208.500 649.980 621.000 30,00 
3.829.500 836.280 621.000 32,00 
4.450.500 1.035.000 621.000 34,00 
5.071.500 1.246.140 621.000 36,00 
5.692.500 1.469.700 621.000 38,00 
6.313.500 1.705.680 621.000 40,00 
6.934.500 1.954.080 621.000 42,00 
7.555.500 2.227.320 621.000 44,00 
8.176.500 2.500.560 621.000 46,00 
8.797.500 2.786.220 621.000 48,00 
9.418.500 3.084.300 621.000 51,00 

10.039.500 3.401.010 en adelante 53,00 

Seis. Artfculo 74.3 V 8.a). 

3. Deducci6n por alquiler de vivienda. 

EI 15 por 100, con un maximo de 100.000 
pesetas anuales, de las cantidades satisfechas en 
el perfodo impositivo por el sujeto pasivo por el 
alquiler de la vivienda que constituva su domicilio 
habitual. siempre que concurran los siguientes 
requisitos: 

Que el sujeto pasivo no tenga rentas superiores 
a 3.500.000 pesetas anuales. 

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

8. Otras deducciones. 

a) Los rendimientos obtenidos por la partıcı
paci6n en fondos propios daran derecho a una 

deducci6n de la cuantfa resultante de minorar el 
importe integrado en la base imponible, a que se 
refiere el parrafo cuarto del artfculo 29 de esta 
Lev Foral, en el rendimiento fntegro obtenido. 

La deducci6n por doble imposici6n correspon
diente a los retornos de las Cooperativas protegidas 
V especialmente protegidas, reguladas por la Lev 
Foral 9/1994, de 21 de junio, se atendra a 10 dis
puesto en el artfculo 34 de dicha Lev Fora!. 

Siete. Articulo 87.3. 

3. Ellfmite de rentas a que se refiere el numero 
3 del articulo 74 sera de 5.000.000 de pesetas 
anuales para el conjunto de la unidad familiar. 

Ocho. Articulo 93.2. 

2. Los sujetos pasivos, a que se refiere la letra 
a) del numero 1 del artfculo 4.°, que no compongan 
una unidad familiar V aquellosque componiəndola 
no opten por la tributaci6n conjunta no estaran 
obligados a declarar cuando obtengan rentaS infe
riores a 1.100.000 pesetas brutas anuales proce
dentes exclusivamente de alguna de las siguientes 
fuentes: 

a) Rendimientos del trabajo, con exclusi6n de 
los comprendidos en la letra il del artfculo 15. 

b) Rendimientos del capital mobiliario e incre
mentos de patrimonio sujetos al Impuesto que no 
superen conjuntamente las 250.000 pesetas bru
tas anuales. 

Nueve. Artfculo 95.2 . 

2. Las cantidades efectivamente satisfechas 
por los sujetos obligados a retener se entenderan 
percibidas, en todo caso, con deducci6n del importe 
de la retenci6n correspondiente, salvo en los 
supuestos siguientes: 

a) En retribuciones legalmente establecidas. 
b) En los rendimientos de actividades profe

sionales. 
c) En los rendimientos de actividades agrfco

las. 
d) En otros supuestos que reglamentariamente 

se determinen. 

\ CAPITULO ii 

Impuesto sobre el Patrimonio 

Artfculo 2. 

Con efectos a partir del dia 1 de enero de 1995, 
los artfculos de la Lev Foral 13/1992, de 19 de noviem
bre, del Impuesto'sobre el Patrimonio, que se relacionan 
a continuaci6n quedaran redactados con el siguiente 
contenido: 

Uno. Articulo 28. 

Artfculo 28. 8əse liquidəble. 

La base imponible de los sujetos pasivos a que 
se refiere el numero 2 del artfculo 6.° se reducira, 
en concepto de minimo exento, en 21.000.000 
de pesetas. 

Este mfnimo exento no sera aplicable a los suje
tos pasivos a que se refiere el numero 3 del artfcu-
106.° 

Dos. Artfculo 30. 
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Artfculo 30. Cuota fntegra. 

La base liquidable del Impuesto sera gravada 
a los tipos de la siguientes escala: 

Base Cuota Resto base Tipo 
1iquidable Integra liquidabJe plicable 

- - - -
Hasta pesetas (pesbt::ıs) Hasta pesetas (Porcen.) 

~ 

0 0 25.875.000 0.20 
25.875.000 51.750 25.875.000 0.30 
51.750.000 129.375 51.750.000 0.50 

103.500.000 388.125 103.500.000 0.90 
207.000.000 1.319.625 207.000.000 1.30 
414.000.000 4.010.625 414.000.000 1.70 
828.000.000i 11.048.625 828.000.000 2.10 

~56.000.000128.436.625 en adelante 2.50 

Tres. Artfculo 36.1. 

1. Estan obligados a presentar declaraciôn: 

aL Los sujetos pasivos del Impuesto cuando 
su base imponible resulte superıor a 21.000.000 
de pesetas. 0 cuando no dandose esta circunstan
cia el valor de sus bienes 0 derechos. determinado 
de acuerdo con las normas reguladoras dellmpues
to. resulte superior a 100.000.000 de pesetas. 

b) Los sujetos pasivos a que se refiere el nume
ra 3 del artfculo 6.°. cualquiera que sea el valor 
de su patrimonia neto. 

CAPITULO III 

Impuesto sobre Sociedades 

Artfculo 3. 

Con efectos a partir del dfa 1 de enero de 1995 
105 artfculos del Texto Refundido de las disposiciones 
dellmpuesto sobre Sociedades. que se relacioni!ln a con
tinuaciôn. quedaran redactados con el siguiente conte
nido: 

Uno. Artfculo 10. Adici6n de una letra il. 

i) Los gastos originados por servicios corres
pondientes a operaciones realizadas. directa 0 indi
rectamente. con personas 0 entidades residentes 
en paises 0 territorios calificados de parafsos fis
cales. 0 que se paguen a travas de personas 0 
entidades residentes en los mismos. 

No se aplicara 10 previsto en el parrafo anterior 
en la medida en que el sujeto pasivo pruebe que 
el gasto devengado responde a una operaci6n 0 
transacci6n necesaria realizada por motivos eco
n6micos justificados. 

005. Artfculo 20.4 Y 5. 

4. Cuando entre 105 ingresos del sujeto pasivo 
figuren rendimientos 0 incrementos de patrimonio 
obtenidos. y gravados en el extranjera se deducira 
la menor de las dos cantidades siguientes: 

a) EI importe efectivo de 10 satisfecho en el 
extranjera por raz6n de gravamen de naturaleza 
idantica 0 analoga a este Impuesto. 

b) EI importe de la cuota que corresponderfa 
pagar por estos rendimientos 0 incrementos de 
patrimonio a la Hacienda Publica de Navarra. 

Cuando el sujeto pasivo hava obtenido en el 
perfodo impositivo varios rendimientos 0 incremen
tos de patrimonio. la deducci6n. se realizara agru
pando. en su caso. 105 procedentes de un mismo 
pafs. salvo las rentas de establecimientos perma
nentes. que se computaran aisladamente por cada 
uno de los mismos. 

Las cantidades no deducidas por insuficiencia 
de cuota integra podran deducirse en 105 perfodos 
impositivos que concluyan en los cinco anos 
siguientes. 

5. Cuando .entre los ingresos del sujeto pasivo 
se computen dividendos 0 participaciones en los 
beneficios pagados por una sociedad no residente 
en territorio espanol. se deducira el Impuesto efec
tivamente pagado por esta ultima respecto de los 
beneficios con cargo a los cuales se pagan 105 divi
dendos. en la cuantia correspondiente a tales divi
dendos. siempre que dicha cuantia se incluya. a 
estos efectos. en la base imponible del sujeto pasi
vo. 

Para la aplicaci6n de esta deducci6n deberan 
cumplirse los siguientes requisitos: 

a) Que la participaci6n directa e indirecta en 
el capital de la sociedad no residente en territorio 
espanol sea. al menos. del 25 por 100. 

b) Que dicha participaci6n se mantenga de 
manera ininterrumpida tanto en el periodo impo
sitivo' en que se distribuyen 105 beneficios como 
en_el periodo inmediato anterior. 

Tendra tambien la consideraci6n de Impuesto 
efectivamente pagado el Impuesto satisfecho por 
las sociedades participadas directamente por la
sociedad que distribuye el dividendo y por las que. 
a su vez. estan participadas directamente por aqua
IIas. en la parte imputable a los beneficios con cargo 
a los cuales se pagan los dividendos. siempre que 
dichas participaciones no sean inferiores al 25 por 
100 y cumplan el requisito de la letra b) del parrafo 
anterior. 

Esta deducci6n. juntamente con. la aplicable. en 
su caso. respecto de estos dividendos con arreglo 
al numero anterior. no podra exceder de la cuota 
que corresponderfa pagar por estos rendimientos 
a la Hacienda Publica de Navarra. 

EI exceso sobre dicho limite no tendra la con
sideraci6n de gasto fiscalmente deducible. 

,,-as cantidades no deducidas por insuficiencia 
de cuota integra podran deducirse de las cuotas 
fntegras de 105 periodos impositivos que concluyan 
en 105 cinco anos siguientes. 

No se integrara en la base imponible del sujeto 
pasivo que percibe 105 dividendos 0 la participaci6n 
en beneficios la depreciaci6n de la participaci6n 
derivada de la distribuci6n de 105 beneficios. cual
quiera que sea la forma y el periodo impositivo 
en que dicha depreciaci6n se ponga de manifiesto. 
excepto en el sl1puesto de que el importe de 105 
citados beneficios hava tributado en Espana con 
ocasi6n de una transmisi6n anterior de la partici
paci6n. 

EI sujeto pasivo debera mencionar en la memo
ria anual el importe del dividendo 0 participaci6n 
en beneficios recibidos y el de la depreciaci6n de 
la participaci6n. Este importe sera el correspondien
te a 105 beneficios obtenidos por la entidad que 
105 distribuye con anterioridad a la adquisici6n de 
la participaci6n sobre la misma. Ambas menciones 
se reproduciran en las memorias de todos 105 ejer
cicios en que se posean valores representativos 
del capital social de la eitada entidad. aun cuando 
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el importe de la participaci6n fuera inferior al 25 
por 100. EI incumplimiento de las obligaciones 
antedichas tendrə la consideraei6n de infracci6n 
tributaria simple. sancionable con multa de 
250.000 a 5.000.000 de pesetas por cada dato 
omitido. 

T res. Adici6n de un apartado tercero al articu-
1022.A).1. 

Tercero. EI 5 por 100 de los gastos de for
maei6n profesional de su personal. minorados en 
el importe de las subvenciones recibidas para la 
realizaci6n de dichas actividades e imputadas. a 
efectos fiscjilles. como ingreso en cada ejereieio. 

A los efectos de 10 previsto en el parrafo anterior 
. se considerara formaci6n profesional el conjunto 
de acciones formativas desarrolladas por una 
empresa. directamente 0 a traves de terceros. diri
gido a la actualizaci6n. capaeitaei6n 0 reciclaje de 
su personal y exigido por el desarrollo de sus acti
vidades 0 por las caracteristicas de los puestos de 
trabajo. 

Cuatro. Articulo 28.2. 

2. Durante los veinte primeros dias naturales 
del mes de octubre de cada ano. los sujetos pasivos 
dellmpuesto sobre Soeiedades efectuarən un pago 
anticipado. a cuenta de la correspondiente liqui
daci6n del ejercicio en curso. aplicando una de las 
dos siguientes modalidades: 

Primera.-La que resulte de aplicar el 30 por 
100 sobre la cuota liquida correspondiente al ulti
mo ejereicio cerrado. cuyas cuentas anuales hayan 
debido aprobarse con anterioridad al 1 de octubre. 
o cuyo plazo de presentaci6n de la declaraci6n del 
Impuesto estuviese vencido en la mencionada 
fecha. A estos efectos se entendera por cuota liqui
da la resultante dƏ' minorar la cuota integra en el 
importe de las deducciones. bonificaciones y reten
ciones prijcticadas. 

Cuando el ultim() ejercieio cerrado al que se 
refiere el parrafo anterior sea de duraci6n inferior 
al ano. se tomara tambien la cuota correspondiente 
al ejercicio 0 ejercicios anteriores. en la parte que 
resulte proporeional hasta abarcar un periodo de 
doce meses. 

Segunda.-La que resulte de aplicar el 20 P9r 
100 a la base imponible del periodo de los nueve 
primeros meses de cada ano natural. determinada 
segun las normas de esta Ley Foral. 

Los sujetos pasivos cuyo periodo impositivo no 
coineida con el ano natural realizaran el pago a 
cuenta sobre la base 0 bases imponibles corres
pondientes a los 9 meses naturales anteriores al 
dia 30 de septiembre. 

De' la cantidad resultante se deduciran. en su 
caso. las retenciones practicadas al sujeto pasivo 
durante dicho periodo. 

La aplicaci6n de la primera de las modalidades 
tendra caracter automatico. salvo que los sujetos 
pasivos opten por la segunda de ellas. siempre que 
10 pongan de manifiesto de' modo expreso ante 
el Departamento de Economia y Hacienda. median
te la utilizaci6n del modelo aprobado al efecto. que 
tendra queser presentado dentro del plazo regla
mentıırio para efectuar el pago a cuenta. 

EI pago a cuenta tendra la consideraci6n de deu
da del Impuesto sobre Sociedades. a efectos de 
la aplicaci6n de las sanciones y recargos' COrres
pondientes y de la liquidaei6n de intereses de 

demora. en los supuestos de falta de decfaraci6n 
o ingreso 0 retraso en el pago del mismo. 

La cuantia del pago a cuenta se acumularə a 
la de las retenciones efectivamente soportadas por 
el sujeto pasivo. a efectos del calculo de la cuota 
final del correspondiente ejercicio. 

CAPITULO iV 

Impuesto sobre el Valor Anadido 

Articulo 4. 

Con efectos a partir del dia 1 de enero de 1995 
los articulos de la Ley Foral 19/1992. de 30 de dieiem
bre. del Impuesto 'sobre el Valor Anadido. que se rela
eionan a continuaci6n quedaran -redactados con el 
siguiente contenido: 

Uno. Articulo 13. 

Articulo 13. Hecho imponible. 

Estaran sujetas las siguientes operaciones rea
lizadas en el ambito espacial de aplicaci6n del 
Impuesto: 

1.° Las adquisiciones intracomunitarias de bie
nes efectuadas a titulo oneroso por empresarios. 
profesionales 0 personas juridicas que no actuen 
como tales cuando el transmitente sea un empre
sario 0 profesional. 

No se comprenden en estas adquisiciones intra
comunitarias de bienes las siguientes: 

a) Las adquisiciones de bienes cuya entrega 
se efectue por un empresario 0 profesional que 
se beneficie del regimen de franquieia dellmı:ıuesto 
en el Estado miembro desde el que se ınıcıe la 
expediei6n 0 el transporte de los bienes. 

b) Las adquisiciones de bienes cuya entrega 
hava tributado con sujeci6n a las reglas estable
cidas para el regimen especial de bienes usados. 
objetos de arte. antigüedades y objetos de Golec
ei6n en el Estado miembro en el que se ınıcıe la 
expedici6n 0 el transporte de los bienes. 

c) Las adquisiciones de bienesque se corres
pondan con las entregas de bienes que hayan de 
ser objeto de instalaci6n 0 montaje comprendıdas 
en el articulo 68. numero dos. apartado 2.°. de 
la Ley reguladora en regimen comun del Impuesto 
sobre el Valor Anadido. 

d) Las adquisieiones de bienes que se corres
pondan con las ventas a distancia comprendidas 
en el articulo 68. numero tres. de ,la Ley'reguladora 
en regimen comun del Impuesto sobre el Valor 
Anadido. 

e) Las adquisieiones de bienes que se corres
pondan con las entregas de bienes objeto. de 
Impuestos Especiales a que se refıere el artıpu-
10 68. numero Cinco. de la Ley reguladora en regı
men comun del Impuesto sobre el Valor Anadıdo. 

2.° Las adquisieiones intracomunitarias. de 
medios de transporte nuevos. efectuadas a tıtulo 
oneroso por las personas a las que sea de aplicaciôn 
la no sujeciôn prevista en el articulo 14. nume
ros 1 y 2. de esta Ley Fora!. asi como las realizadas 
por cualquier otra persona que no tenga la con
dici6n de empresario 0 profesiona!. cualquiera que 
sea la condiciôn del transmitente. 

A estos efectos. se consideraran medios de 
transporte: 
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a) Los vehiculos terrestres aeeionados a molor 
cuya cilindrada sea superior a 48 centimetros. 0 
su potencia exceda de 7,2 Kw. 

b) Las embarcaciones cuya eslora maxima sea 
superior a 7,5 metros, con excepci6n de aquellas 
a las que afecte la exenei6n del articulo 19, numero 
1, de esta Ley Foral. 

c) L.as aeronaves cuyo peso total al despegue 
exceda de 1.550 kilogramos, con excepci6n de 
aquellas a las que afecte la exenei6n del articu-
10 19, numero 4, de esta Ley Foral. 

Los referidos medios de transporte tendran la 
consideraciôn de nuevos cl.(ando, respecto de ellos, 
se də cualquiera de las circunstaneias que se indi
can a continuaei6n: 

a') Que su entrega se efectue antes de los tres 
meses siguientes a la fecha de su primera puesta 
en servicio 0, tratandose de vehiculos terrestres 
aceionados a motor, antes de los seis meses 
siguientes a la citada fecha. 

b') Que los vehiculos terrestres no hayan 
recorrido mas de 6.000 kil6metros, las embarca
ciones no hayan navegado mas de cien horas y 
las aeronaves no hayan volado mas de cuarenta 
horas. 

Oos. Se da nueva redaeei6n al apartado 9.° 
del numero 1 y al numero 2 del artieulo 17 y se 
suprime el apar.tado 24° del eitado numero 1. 

Apartado ~:o del numero 1. 

9. ° Los servieios prestados a· personas fisicas 
que practiquen el deporte 0 la educaeiôn fisica, 
eualquiera que sea la persona 0 entidad a cuyo 
cargo se realice la prestaeiôn, siempre que tales 
servieios estən directamente relaeionados con 
dichas practicas y sean prestados por las siguientes 
personas 0 entidades: . 

a) Entidades de derecho publico. 
b) Federaciones deportivas. 
c) Comitə Olimpico Espanol. 
d) Entidades 0 establecimientos deportivos pri

vados de caracter social cuya cuotas no superen 
las cantidades que se indican a continuaci6n: 

Cuotas de entrada 0 admisiôn: 265.000 pese
tas. 

Cuotas peri6dicas: 4.000 pesetas mensuales. 

La exenei6n no se extiende a los espectaculos 
deportivos. 

Numero 2. 

2. Las exenciones relativas a los apartados 
10.°, 11.° y 12.° del numero anterior podran ser 
objeto de renuncia por el sujeto pasivo, en la forma 
y con los requisitos que se determinen reglamen
tariamente, cuando el adquirente sea un sujeto pasi
vo que actue en el ejercicio de sus actividades 
empresariales 0 profesionales y tenga derecho a 
la deducci6n total del Impuesto soportado por las 
correspondientes adquisiciones. 

Se entendera que el adquirente tiene derecho 
a la deducci6n total cuando el porcentaje de deduc
ei6n provisionalmente aplicable en el ano en que 
se hava de soportar el Impuesto permita su deduc
ei6n integra, incluso en el supuesto de cuotas sopor
tadas con anterioridad al comienzo de sus aetivi
dades empresariales 0 profesionales. 

Los sujetos pasivos a quienes sea aplicable el 
rəgimen especial de recargo de equivaleneia no 
podran renuneiar a las exeneiones mencionadas 

en este numero ən Iəs operaciones que tengən por 
objeto bienes inmuebles afectos a la aetividad suje
ta a dicho rƏgimen. 

Tres. Articulo 22, numeros 1 y 2. 

Numero 1. 

1. Las entregas de bienes definidas en el artf
culo 8.° yen el apartado 2.° del artieulo 9.° de 
esta Ley Foral, expedidos 0 transportados, por el 
vendedor, por el adquirente 0 por un tercero en 
nombre y por cuenta de cualquiera de los ante
riores, al territorio de otro Estado miembro, siempre 
que el adquirente sea: 

a) Un empresario 0 profesional identifieado a 
efectos del Impuesto sobre el Valor Anadido en 
otro Estado miembro. 

b) Una persona juddica que '110 actue como 
empresario 0 profesional, pero que estə identificada 
a efectos del Impuesto en otro Estado miembro. 

La exenci6n descrita en este numero no se apli
cara a las entregas de bienes efectuadas para aque
lIas personas cuyas adquisiciones intracomunitarias 
de bienes no estən sujetas allmpuesto en el Estado 
miembro de destino en virtud de los criterios con
tenidos en el artfculo 14, numeros 1 V 2, de esta 
Ley Foral. 

Tampoco se aplicara esta exenei6n a las entre
gas de bienes acogidas al rəgimen especial de bie
nes usados, objetos de arte, antigüedades V objetos 
de colecci6n regulado en el capitulo iV del titulo 
VIII de esta Lev Foral.. 

, ,~ . 

Numero 2. 

2. Las entregas de medios de transporte nue
vos, efectuadas en las condiciones indicadas en 
el numero 1, cuando los adquirentes en destino 
sean las personas comprendidas en el penultimo 
parrafo del numero precedente 0 cualquiera otra 
persona que no tenga la condici6n de empresario 
o profesional. 

Cuatro. Articulo 36.1. 

1. EI Impuesto se exigira al tipo del 16 por 
100, salvo 10 dispuesto en el articulo siguiente. 

Cinco. Articulo 37. 
'. 

Artfculo 37. Tipos impositivos reducidos. 

Uno. Se aplicara el tipo del 7 por 100 a las 
operaciones siguientes: 

1. Las entregas V adquisiciones intracomuni
tarias de los bienes que se indican a continuaci6n: 

1.° Las sustancias 0 productos, cualquiera que 
sea su origen, que por sus caracteristicas, aplica
ciones, componentes, preparaci6n V estado de con
servaei6n, sean susceptibles de ser habitual e id6-
neamente utiliıados para la nutrici6n humana 0 ani
mal, de acuerdo con 10 establecido en el C6digo 
Alimentario V las disposieiones dictadas para su 
desarrollo, excepto las bebidas alcoh6licas. 

Se entiende por bebida alcoh61ica tockı liquido 
apto para el consumo humano por ingesti6n que 
contenga alcohol etilico. 

A los efectos de este apartado no tendran la 
consideraci6n de alimento el tabaco ni las sustan
cias no aptas para el consumo humano 0 animal 
en el mismo estado en que fuesen objeto de entre
ga, adquisiei6n intracomunitaria 0 importaei6n. 
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2.° Los animales. vegetales y los demas pro
ductos susceptibles de ser utilizados habitual e id6-
neamente para la obtenci6n de los productos a 
que se refiere el apartado anterior. directamente 
o mezclados con otros de origen distinto. 

3.° Los siguientes bienes cuando. por sus 
caracteristicas objetivas. envasado. presentaei6n y 
estado de conservaei6n. sean susceptibles de ser 
utilizados directa. habitual e. id6neamente en la rea
lizaei6n de actividades agrfcolas. forestales 0 gana
deras: semillas y materiales de origen exclusiva
mente animal 0 vegetal susceptibles de originar 
la reproducci6n de animales 0 vegetales; fertilizan
tes. residuos organicos. correctores y enmiendas. 
herbicidas. plaguieidas de uso fitosanitario 0 gana
dero; y los plasticos para cultivos en acolchado. 
en tunel 0 en invernadero. 

No se comprenderan en este apartadola maqui
naria. utensilios 0 herramientas utilizados en las 
citadas actividades. 

4.° Las aguas aptas para la alimentaci6n 
humana 0 animal. inCıuso en estado s6lido. y para 
el iiego. 

5.° Los medicamentos para uso animal. asi 
como las sustancias medicinales utilizadas en su 
obtenci6n .. 

6.° Los aparatos y complementos. incluidas las 
gafas graduadas y las lentillas. que. objetivamente 
considerados. s610 puedan destinarse a suplir las 
deficiencias ffsicas del hombre 0 de los animales. 

Los productos sanitarios. material. equipos e ins
trumental que. objetivamente considerados. sola
mente puedan utilizarse para prevenir. diagnosticar. 
tratar. aliviar 0 curar las enfermedades 0 doleneias 
del hombre 0 de los animales. 

No se .incluyen en este apartado los cosmeticos 
ni los productos de higiene personal. . 

7.° Los edificios 0 parte de los mismos aptos 
para su utilizaci6n como viviendas. incluidos los 
garajes y anexos en ellos situados que se trans
mitan conjuntamente. 

A efectos de' esta Ley Foral no tendran la con
sideraei6n de anexos a viviendas los locales de 
negoeio. aunque se transmitan conjuntamente con 
los edifieios 0 parte delos mismos destinados a 
viviendas. 

No se consideraran edificios aptos para su uti
lizaci6n como vivienda las edificaciones destinadas 
a su demolici6n a que se refiere el articulo 17. 
numero 1. apartado 12.°. parrafo sexto. letra cı. 
de esta Ley Fo(al. 

8.° Los vehiculos de dos 0 tres ruedas cuya 
cilindrada sea inferior a 50 centfmetros cubicos y 
cumplan la definiei6n juridica del ciclomotor. 

9.° Las flores. las plantas vivas de caracter 
ornamental. asi como las semillas. bulbos. esquejes 
y otros productos de origen exclusivamente vege
tal. susceptibles de ser utilizados en su obtenci6n. 

2. 

1.° 
pajes. 

Las prestaeiones de servieios siguientes: 

Los transportes de viajeros y de sus equi-

2.° Los servieios de hostelerfa. acampamento 
y balneario. los de restaurante y. en general. el sumi
nistro de comidas y bebidas para consumir en el 
acto. incluso si se confeccionan previo encargo del 
destinatario. 

3.° Las efectuadas en favo( de titulares de 
explotaciones agrfcolas. forestales 0 ganaderas. 
necesarias para el desarrollo de las mismas. que 
se indican a continuaci6n: plantaei6n. siembra. 
injertado. abonado. cultivo y recolecci6n; embalaje 

y acondicionamiento de los productos. incluido su 
secado. limpieza. descascarado. troceado. ensilado. 
almacenamiento y desinfecei6n de los productos; 
crfa. guarda y engorde de animales; nivelaci6n. 
explanaci6n 0 abancalamiento de tierras de cultivo; 
asistencia tecnica; la eliminaci6n de plantas y ani
males daninos y la fumigaci6n de plantaciones y 
terrenos; drenaje; tala. entresaca. astillado y des
cortezado de arboles y limpieza de bosques; y ser
vicios veterinarios. 

Lo dispuesto en el parrafo anterior no sera apli
cable en ningun caso a las cesiones de uso 0 dis
frute 0 arrendamiento de bienes. 

4.° Los prestados por interpretes. artistas. 
directores y tecnicos. que sean personas fisicas. 
a los productores de pelfculas einematogrMicas 
susceptibles de ser exhibidas en salas de espec
taculos y a los organizadores de obras teatrales 
y musicales. 

5.° Los servicios de limpieza de vias publicas. 
parques y jardines publicos. 

6 .. ° Los servicios de recogida y tratamiento de 
desechos y tesiduos. limpieza de alcantarillados 
publicos y desratizaci6n de los mismos y el tra
tamiento de las aguas residuales. 

Se incluyen los servieios de recogida y trata
miento de vertidos en aguas interiores 0 marftimas. 

7.° La entrada a teatros. circos. parques de 
atracciones. conciertos. bibliotecas.· museos. par
ques zool6gicos. salas cinematogrMicas y exposi
eiones. asi como a las manifestaeiones similares 
de caracter cultural que se determinen reglamen
tariamente. 

8.° EI suministro. de servieios de radiodifusi6n 
y televisi6n a quienes no actuen como empresarios 
o profesionales. mediante el fJago de cuotas 0 
abonos. 

9.° Las prestaciones de servicios a que se refie
re el articulo 17. numero 1. apartado 17.°. de esta 
Ley Foral. cuando no resulten exentos de acuerdo 
con dichas normas. 

10. Los servieios preştados por empresas 
funerarias y los servieios de cremaci6n. incluidas 
las entregas de bienes muebles relacionadas con 
dichos servicios. 

En ningun caso se entenderan comprendidas 
en el parrafo anterior las prestaeiones de servieios 
directamente relaeionadas con bienes inmuebles. 

11. La asistencia sanitaria .. dental y curas ter
males que no gocen de exenci6n de acuerdo con 
el articulo 17 de esta Ley Foral. 

12. Los espectaculos deportivos de· caracter 
aficionado. 

13. Las exposiciones y ferias de caracter 
comercial. 

3. Las ejecueiones de obras. con 0 sin apor
taci6n de materiales. consecuencia de contratos 
directamente formalizados entre el promotor y el 
contratista que tengan por objeto la construcei6n 
o rehabilitaci6n de edificaeiones 0 partes de las 
mismas destinadas principalmente a viviendas. 
incluidos los locales. anejos. garajes. instalaeiones 
y servieiös complementarios en ellos situados. 

Se consideraran destinadas principalmente a 
viviendas las edificaciones en las que al menos el 
50 por 100 de la superfieie construida se destine 
a dicha utilizaei6n. 

4, Las entregas de objetos de arte realizadas 
por las siguientes personas: 

1.° Por sus autores 0 derechohabientes. 
2.° Por empresarios 0 profesionales distintos 

de los revendedores de objetos de arte a que se 
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refiere el artfculo 81 de esta Ley Foral. cuando ten
gan derecho a deducir integramente el Impuesto 
soportado por repercusi6n directa 0 satisfecho el) 
la adquisici6n 0 importaci6n del mismo bien. 

5. Las adquisieiones intracomunitarias de obje
tos de arte cuando el proveedor de los mismos 
sea cualquiera de las personas a que se refieren 
los apartados 1.° y 2.° del numero 4 precedente. 

Oos. Se aplicara el tipo del 4 por 100 a las 
operaciones siguientes: 

1. Las entregas y adquisiciones intracomuni
tarias de los bienes que se indican a continuaci6n: 

1.° Los siguientes productos aptos para la ali-
mentaci6n humana: . 

a) EI pan comun. 
b) Las harinas panificables y cereales para su 

elaboraei6n. 
c) Los siguientes tipos de leche produeida por 

cualquier especie animal: natural, certificada, pas
terizada, concentrada, desnatada, esterilizada, UHT, 
evaporada y en polvo. 

d) Los quesos. 
e) Los huevos. 
f) Las frutas, verduras, hortalizas, legumbres 

y tuberculos, que tengan la condici6n de productos 
naturales de acuerdo con el C6digo Alimentario 
y las disposieiones dictadas para su desarrollo. 

2.° Las libros, peri6dicos y revistas que no con
tengan unica 0 fundamentalmente publieidad, asi 
como los elementos complementarios que se entre
guen conjuntamente con estos bienes mediante 
precio unico. 

Se comprenderan en este apartado las ejecu
ciones de obra que tengan como resultado inme
diato la obtenci6n de un libro, peri6dico 0 revista 
en pliego 0 en continuo, de un fotolito de dichos 
bienes 0 que consistan en la encuadernaei6n de 
los mismos. 

A estos efectos, tendran la consideraei6n de ele
mentos complementarios las cintas magnetof6ni
cas, discos, videocasetes y otros soportes sonoros 
o videomagneticos similares que sean accesorios 
de los libros, peri6dicos 0 revistas y cuyo coste 
de adquisici6n no supere el 50 por 100 del precio 
unitario de venta al publico. 

Se entendera que los libros, peri6dicos y revistas 
contienen fundamentalmente publicidad cuando 
mas del 75 por 100 de los ingresos que propor
cionen a su editor se obtengan por este concepto. 

Se consideraran comprendidos en este apartado 
los albumes, partituras, mapas, cuadernos de dibujo 
y los objetos que, por sus caracteristicas, s610 pue
dan utilizarse como material escolar, excepto los' 
articulos y aparatos electr6nicos. 

3.° Los medicamentos para uso humano, asi 
comô las sustancias medicinales, formas galenicas 
y productos intermedios, utilizados en su obtenci6n. 

4.° Los coches de minusvalidos a que se refie
re el numero 20 del anexo del Real Oecreto legis
lativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto articulado de la Ley sobre el Tra
fico, Circulaei6n de Vehiculos a Motor y Seguridad 
Vial, y las sillas de ruedas para uso exclusivo de 
personas con minusvalia. 

Los vehiculos destinados a ser utilizados como 
autotaxis 0 autoturismos especiales para el trans
porte de personas con minusvalia en silla de ruedas, 
bien directamente 0 previa SU adaptaci6n. 

. La aplicaci6n del tipo impositivo reducido a los 
vehiculos comprendidos en el parrafo anterior reque
rira el previo reconocimiento del derecho del adqui
rente, que debera justificar el destino del vehiculo. 

A efectos de esta 'Ley Foral se consideraran per
sonas con minusvalia a quienəs tengan esta con
dici6n legal en grado igual 0 superior al 33 por 
100, de acuerdo con el baremo a que se refiere 
la Oisposici6n Adicional Segunda de la Ley 
26/1990, de 20 de diciembre. 

5.° Las pr6tesis, 6rtesis e implantes internos 
para personas con minusvalias. 

6. ° Las viviendas calificadas administrativa
mente como de protecci6n ofieial de' regimen espe
cial 0 de promoci6n publica, cuando las entregas 
se efectuen por los promotores de las mismas, 
incluidos los garajes y anexos situados en el mismo 
edificio quese transmitan 'conjuntamente. 

2. Los servicios de reparaci6n de los coches 
y de las sillas de ruedas comprendidosen el apar
tado 4.° del numero 1 anterior y los servicios de 
adaptaci6n de los autotaxis y autoturismos para 
per'sonas COD minusvalias a que se refiere el parrafo 
segundo del mismo precepto. 

Seis. Se da nueva redacci6n al apartado 4.° 
del numero 1 del artfculo 42. 

4. ° Las cuotas soportadas como consecuencia 
de las adquisieiones, arrendamiəntos 0 importacio
nes de los bienes siguientes: joyas, alhajas, piedras 
preciosas, perlas naturales 0 cultivadas. objətos ela
boraaos total 0 parcialmente con oro 0 platino y 
los tapices y objetos comprendidos en los apar
tados 2.°, 3.° y 4.° del articulo 81 de esta Ley 
Foral. 

A los efectos de este Impuesto, se consideraran 
piedras preciosas el diamante, el rubi, el zafiro, la 
esmeralda, el aguamarina, el 6palo y la turquesa. 

Siete. Se modifica el numero 2 del articulo 44 
y se anade un numero 4. 

Numero 2. 

2. En las importaciones de bienes, el derecho 
ala deducci6n nace en el momento en que el sujeto 
pasivo efectUa el pago de las cuotas deducibles. 

N~ obstante, cuando se trate de operaciones 
asimiladas a las importaciones cuyas declaraciones 
para la liquidaci6n e ingreso del Impuesto se pre
senten en plazo, el derecho a la deducci6n nacera 
al finalizar el periodo a que se refieran estas ultimas 
declaraciones. 

Numer04. 

4. EI derecho a la deducCi6n de las cuotas 
soportadas 0 satisfechas con ocasi6n de la adqui
siei6n 0 importaci6n de los objetos de arte, anti
güedades y objetos de colecci6n a que se refiere 
el articulo 80, numero 2, de esta Ley Foral, nace 
en el momento en que se devengue el Impuesto 
correspondiente a las entregas de dichos bienes. 

Ocho. Articulo 45, numeros 3 y 4. 

Numero 3. 

3 .• EI derecho a la deducci6n s610 podra ejer
citarse en la declaraci6n-liquidaci6n relativa al 
periodo de liquidaci6n en que su titular hava s'opor
tado las cuotas deducibles 0 ən las de los sucesivos, 
siempre que no hubiera transcurrido el plazo de 
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einco afios, contados a partir del nacimiento del 
mencionado derecho. 

Cuando hubiese mediado requerimiento de la 
Administraci6n 0 actuaci6n inspectora, serən dedu
eil:)les en las liquidaeiones que procedan las cuotas 
soportadas que estuviesen debidamente contabi
lizadas en los libros registros estableeidos regla
mentariamente para este Impuesto, mientras que 
las cuotas no contabilizadas serən deducibles en 
la declaraci6n-liquidaei6n del periodo correspon
diente a su contabilizaci6n 0 en las de los siguien
tes. En todo caso, unas V otras cuotas s610 podrən 
deducirse cuando no hava transcurrido el plazo a 
que se refiere el pərrafo anterior. 

En el supuesto de las ventas ocasionales a que 
se refiere el articulo 5.°, numero 1, letra e), de esta 
Lev Foral, el derecho a la deducci6n s610 podrə 
ejercitarse en la declaraci6n relativa al periodo en 
que se realice la eritrega de los correspondientes 
medios de transporte nuevos. 

Numero 4. 

4. Se entenderan soportadas las cuotas dedu
cibles en el momento en que su titular reeiba la 
correspondiente factura 0 demə's' documentos jus
tificativos del derecho a deducir 0, en su caso, emita 
el documento equivalente a la factura previsto en 
el articulo 110, numero 1, de esta Lev Foral. 

Si el devengo del Impuesto se produjese en un 
momento posterior al de. la recepci6n de la factura 
o emisi6n del documento equivalente en que se 
efectue su repercusi6n, dichas cuotas se entende
rƏn soportadas cuando se devenguen. 

No obstante, en los ca sos a que se refiere el 
articulo 44, numeros 2 v 4, de esta Lev Foral las 
cuotas deducibles se entenderən soportadas en el 
momento en que nazca el derecho a la deducci6n. 

Nueve. Articulo 65. 

Articulo 65. Normas generales. 

1. Los regimenes especiales en el Impuesto 
sobre el Valor Afiadido son los siguientes: 

1.° Regimen simplificado. 
2.° Regimen especial de la agricultura, gana

deria V pesca. 
3.° Regimen espeeial de los bienes usados, 

objetos de arte, antigüedades V objetos de colec
ei6n. 

4.° 
5.° 

rista. 

Regimen espeeial de las ageneias de viajes. 
Regimenes especiales del comereio mino-

2. Los regimenes especiales regulados en este 
titulo tendrəncarəcter voluntario a excepci6n de 
los de ageneias de viaje V recargo de equivaleneia 
del, comercio minorista. 

3. Los regimenes especiales de bienes usados, 
objetos de arte, antigüedades V cibjetos de colec
ci6n V de determinaci6n proporcional de las bases 
imponibles se aplicaran exclusivamente a los suje
tos pasivos que havan presentado la declaraei6n 
prevista en el articulo 109, numero 1, apartado 
1.°, de esta Lev Foral. relativa al comienzo de 
las actividades que determinan su suj~ci6n al Im
puesto. 

4. LOs regimenes especiales simplificado V de 
la agricultura, ganaderia V pesca se aplicaran salvo 
renuneia expresa de los sujetos pasivos, ejereitada 
en los plazos V forma que se determinen regla
mentariamente. 

EI regimen especial de los bienes usados, obje
tos de arte, antigüedades V objetos de colecci6n 
se aplicarə salvo renuncia de los sujetos pasivos, 
que podrə efectuarse para cada operaci6n en par
ticular V sin comunicaci6n expresa a la Adminis
traci6n. 

EI derecho de opci6n por el regimen especial 
de determinaci6n proporcional de las bases impo
nibles se ejercitarə en los plazos V forma que se 
determinen reglamentariamente. 

Oiez. Se da nueva redacei6n al capitulü iV del 
titulo VIII que quedara integrado por los articulos 
80 a 84. 

CAPITULO iV 

Regimen especial de los bienes usados, objetos 
de arte. antigüedades V objetos de colecci6n 

Articulo 80. Regimen especial de 105 bienes usa
dos, objetos de arte, antigüedades y objetos de 
colecci6n. 

1. Los sujetos pasivos revendedores de bienes 
usados 0 de bienes muebles que tengan la con
sideraci6n de objetos de arte, antigüedades u obje
tos de colecci6n aplicaran el regimen especial regu
lado en este Capitulo a las siguientes entregas de 
bienes: 

1." Entregas de bienes usados, objetos de arte, 
antigüedades V objetos de colecci6n que les havan 
sido entregados en el territorio de la Comunidad 
por: 

a) Una persona que no tenga la condici6h de 
empresario 0 profesional. 

b) Un empresario 0 profesional que se bene
ficie del regimen ·de franquicia del ImpiJesto en el 
Estado miembro de inieio de la expediei6n 0 trans
porte del bien. 

c) Un empresario 0 profesional en virtud de 
una entrega exenta del Impuesto, por aplicaei6n 
de 10 dispuesto en el articulo 17, numero 1, apar
tados 26.° 6 27.°, de esta Lev Foral. 

d) Otro sujeto pasivo revendedor que hava apli
cado a su entrega el regimen espeeial de los bienes 
usados, objetos de arte, antigüedades V objetos de 
colecci6n. 

2." Entregas de objetos de arte, antigüedades 
u objetos de colecci6n que havan sido importados 
por əl propio sujeto pasivo revendedor. 

3." Entregas de objetos de arte adquiridos a 
empresarios 0 profesionales en virtud de las ope
raciones a las que hava sido de aplicaci6n el tipo 
impositivo reducido estableeido en el articulo 37, 
apartado Uno, numeros 4 V 5, de esta Lev Foral. 

2. No obstante 10 dispuesto en el numero ante
rior, los sujetos pasivos revendedores podrən apli
car a cualquiera de las operaciones enumeradas 
en el mismo el regimen general del Impuesto, en 
cuvo caso tendran derecho a dedueir las cuotas 
del Impuesto soportadas 0 satisfechas en la adqui
sici6n 0 importaci6n de los bienes objeto de reven
ta, con sujeei6n a las reglas establecidas en el titulo 
VII de esta Lev Foral. 

Articulo 81. Concepto de bienes usados, objetos 
de arte, antigüedades y objetos de colecci6n 
y de sujeto pasivo revendedor. 

A los efectos de 10 dispuesto en esta Lev Foral 
se considerarən: 

1.° Bienes usados, los bienes muebles corpo
rales susceptibles de uso duradero que, habiendo 



BOE num. 69 Miercoles 22 marzo 1995 8915 

sido utilizados con anteriOridad por un tercero, sean 
susceptibles de nueva utilizaci6n para sus fines 
especificos. 

No tienen la consideraci6n de bienes usados: 

a) Los materiales de recuperaci6n, 105 envases 
y embalajes y 105 objetos mtegrados total 0 par
cialmente por oro, platino, piedras preciosas 0 per
las naturales. 

b) Los bienes que hayan sido utilizados, reno
vados 0 transformados por el propio sujeto pasivo 
transmitente 0 por su cuenta. A efectos de 10 gsta
blecido -an este capitulo se consideraran de reno
vaci6n las operaciones que tengan por finalidad 
el maiıtenimiento de las caracteristicas originales 
de 105 bienes cuando su coste exceda del precio 
de adquisici6n de 105 mism05. 

2.° Objetos de arte, 105 bienes enumerados a 
continuaci6n: 

a) Cuadros, «collages» y cuadros de pequefio 
tamafio similares, pinturas y dibujos, realizados 
totalmente a mano por el artista, con excepci6n 
de 105 planos de arquitectura e ingenieria y demas 
dibujos industriales, comerciales, topograficos 0 
similares, de 105 articulos manufacturados dScora
dos a mano, de 105 lienzos pintados para decorados 
de teatro, fondos de estudio 0 usos analogos (c6-
digo NC 9701); 

b) Grabados, estampas y litografias originales de 
tiradas limitadas a 200 ejemplares, en blanco y negro 
o en color, que procedan directamente de una 0 varias 
planchas totalmente ejecutadas a mano por el artista, 
cualquiera que sea la tecnica 0 la materia empleada, 
a excepci6n de 105 medios mecanicos 0 fotomecanicos 
(c6digo NC 9702 00 00); . 

c) Esculturas originales y estatuas de cualquier 
materia, siempre que hayan sido realizadas total
mente por el artista: vaciados de esculturas, de tira
da limitada a ocho ejemplares y controlada por el 
artista 0 sus derechohabientes (c6digo NC 9703 
0000); 

d) Tapicerias (c6digo NC 5805 00 00) y tex
tiles murales (c6digo NC 6304 00 00) tejidos a 
mano sobre la base de cartones originales reali
zados por artistas, a condici6n de que no hava mas 
de ocho ejemplares de cada uno de ellos; 

e) Ejemplares unicos de ceramica, realizados 
totalmente por el artista y firmados por əL; 

f) Esmaltes söbre cobre realizados totalmente 
a mano, con un limite de ocho ejemplares nume
rados y en los que aparezca la firma del artista 
o del taller, a excepci6n de los articulos de bisuteria, 
orfebreria y joyeria: 

g) Fotografias tomadas por el artista y reva
ladas e impresas por el autor 0 bajo su control. 
firmadas y numeradas con'un limite de treinta ejem
plares en total, sean cuales fueren los formatos 
y soportes. 

3.° Objetos de colecci6n, los bienes enume
rados a continuaci6n: 

a) Sellos de correos, timbres fiscales, marcas 
postales, sobres primer dia, articulos franqueados 
y analogos, obliterados, 0 bien sin obliterar que 
no tengan ni hayan de tener curso legal (c6digo 
NC 9.704 00 00); 

b) Colecciones y especimenes para coleccio
nes de zoologia, botanica, mineralogia 0 anatomia 
o que tengan interes hist6rico, arqueol6gico, 
paleontol6gico, etnografico 0 numismatico (c6digo 
NC 9705 00 00). 

4.° Antigüedades, 105 objetos que tengan mas 
de cien afios de antigüedad y no sean objetos de 
arte 0 de colecci6n (c6digo NC 9706 00 00). 

5.° Revendedor de bienes, el empresario que 
realice con caracter habitual entregas de 105 bienes 
comprendidos en 105 apartad05 anteriores, que 
hubiesen sido adquiridos 0 importados para su pos
terior reventa. 

Tambien tiene la condici6n de revendedor el 
organizador de ventas en subasta publica de 195 
bienes citados en el parrafo anterior, cuando actue 
en nombre propio en virtud de un contrato de comı
si6n de venta. 

Articulo 82. Base imponible. 

La base imponible de las entregas de bienes 
a las que se aplique el regimen especial de los 
bienes usados, objetos de arte, antigüedades y 
objetos de colecci6n estara constituida por el mar
gen de beneficio aplicado por el sujeto pasıvo 
revendedor, minorado en la cuota del Impuesto 

. sobre el Valor Afiadido correspondiente a dicho 
margen. 

A estos efectos, se considerara margen de bene
ficio la diferencia entre el precio de venta y el precio 
de c6mpra del bien. 

EI precio de venta estara constituido por el 
importe total de la contraprestaci6n de la trans
misi6n, determinada de conformidad con 10 esta
blecido en los articulos 26 y 27 de esta Ley Foral. 
mas la cuota del Impuesto sobre el Valor Afiadido 
que grave la operaci6n. 

EI precio de compra estara constituido por el 
importe total de la contraprestaci6n correspondien
te a la adquisici6n del bien transmitido, determi
nada de acuerdo con 10 dispuesto por los articulos 
26, 27 y 30 de esta Ley Foral, mas el importe 
del Impuesto sobre el Valor Afiadido que, en su 
caso, hava gravado La operaci6n. 

Cuando se transmitan objetos de arte, antigüe
dades u objetos de colecci6n importados por el 
sujeto pasivo revendedor, para el calculo del mar
gen de beneficio se 'considerara como precio de 
compra la base imponible de la importaci6n del 
bien, determinada con arreglo a 10 previsto en el 
articulo 83 de la Ley reguladora en regimen comun 
del ImpuestG sobre el Valor Afiadido, mas la cuota 
del Impuesto sobre el Valor Afiadido que grave la 
impor~ci6n. 

EI margen de beneficio a que se refiere este 
articulo no podra ser ioferior al 20 por 100 del 
precio de venta del bien. No obstante, tratandose 
de vehiculos autom6viles de turismo, dicho por
centaje sera del 10 por 100. 

Articulo 83. Repercusiôn dellrnpuesto. 

En las facturas que documenten las operaciones 
a que resulte aplicable este regimen especial. 105 
sujetos pasivos no podran consignar separadamen
te la cuota repercutida, debiendo entenderse esta 
comprendida en el precio total de la operaci6n. 

No seran deducibles las cuotas soportadas por 
los adquirentes de bienes usados, objetos de arte, 
antigüedades u objetos de colecci6n que les hayan 
sido entregados por sujetos pasivos revendedores 
con aplicaci6n del rəgimen especial regulado en 
este capitulo. . 

Articulo 84. Deducciones. 

Los sujetos pasivos revendedores no podran 
deducir las cuotas del Impuesto soportadas 0 satis
fechas por la adquisici6n 0 importaci6n de bienes 
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que sean a su vez transmitidos por aquellos en 
vırtud de entregas sornetidas a este regirnen espe
cial. 

Once. Se deroga er articulo 85. 

Doce. Articulo 86.1. 

1. EI regimen especial de las agencias de viajes 
sera de aplicaci6n: 

1. ° A las operaciones realizadas por las agen
eias de viajes cuando actuen ıın nombre propio 
respecto de los viajeros y utilicen en la realizaci6n 
del viaje bienes entregados 0 servicios prestados 
por otros empresarios 0 profesionales. 

A efectos de este regimen especial. se consi
deraran viajes los servicios de hospedaje 0 trans
porte prestados conjuntamente 0 por separado y. 
en su caso, con otros de caracter accesorio 0 com
plementario de los misrnos. 

2° A las operaciones realizadas por los orga
nizadores de circuitos turisticosen los que con
curran las circunstancias previstas en el apartado 
anterıor. 

Doce. Bis. Articulo 87 

En las operaciones efectuadas para otras empre
sənos 0 profesionales, que comprendan excllJsiva
mıınte entregas de bienes 0 prestaciones de ser
vicios realizadas totalmente en el ambito espacial 
del ImplJesto, se podra hacer constar en la factura, 
a solıcitud del interesado y bajo la denominaci6n 
"cuotas de IVA incluidas en el precıo·, la cantidad 
resultante de multiplicar el precio total de la ope
raci6n por 6 y dividir el resultado por 100. Dichas 
cuotas tendran la consideraci6n de cuotas sopor
tənəs por repercusi6n directa para el empresario 
o profesional destinatano de la operaci6n. 

Trece. Se da nueva redacci6n a la disposici6n 
trƏf'sitoria octava. 

Octava. Durante el ano 1995 tributaranal tipo 
impositivo del 16 por 100 los servicios de trans
porte aereo y maritimo de viajeros y sus equipajes, 
con excepci6n de los transportes que tengan su 
origen 0 destino en las islas Ball\ilres. 

Antas del 31 de diciembre de 1996, conside
rando la evoluci6n de las variables econ6micas y 
el nivel de cumplimiento en el Impuesto, se deter
minara la fecha de comienzo de la aplicaci6n de1 
tipo impositivo del 7 por 100 a los servicios excep
tuados de dicho tipo reducido por esta disposici6n. 

CAPITULOV 

Impuestos Especiales 

Articulo 5. 

Con efectos a partir del dia 1 de enero de 1995, 
los articulos de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciem
bre, de Impuestos Especiales, que se relacionan a con
tinuaci6n quedaran redactados con el siguiente conte
nido: 

Uno. Adici6n de una letra c) al articulo 22. 

c) La devoluci6n a fabrica 0 dep6sito fiscal, 
asi como la destrucci6n bajo control de la Admi
nıstraci6n Tributaria, de bebidas alcoh61icas que 
hayan dejado de ser adecuadas para el consumo 
humano. 

Dos. Articulo 25.1. 

1. EI Impuesto se exigira, con respecto a los 
productos comprendidos dentro de su ambito obje
tivo, conforme a los siguientes epigrafes: 

Epigrafe 1.a) Productos con un grado alcoh6-
lico volumetrico adquirido no superior ıl 1,2 por 
100 vol.: 0 pesetas por hectolitro. 

Epigrafe 1.b) Productos con un grado alcoh6-
lico adquirido superior a 1,2 por 100 vol. y no supe
rior a 2,8 por 100 vol.: 363 pesetas por hectolitro. 

Epigrafe 2. Productos con un grado alcoh6�ico 
volumetrico adquirido superior a 2,8 por 100 vol. 
y con un grado Plato inferior a 11: 836 pesetas 
por hectolitro. 

Epigrafe 3. Productos con un grado Plato no 
infEirior a 11 y no superior a 15: 1.313 pesetas 
por hectolitro. 

Epigrafe 4. Productos con un grado Plato supe
rior a 15 y no superior a 19: 1.790 pesetas por 
hectolitro. . 

Epigrafe 5. Productos con un grado Plato supe
rior a 19: 120 pesetas por hectolitro y por grado 
Plato. 

T res. Articulo 31. 

Articulo 31. Tipo impositivo. 

EI Impuesto se exigini al tipo de 7.180 pesetas 
- por hectolitro. 

Cuatro. Articulo 35. 

Articulo 35. Tipo impositivo. 

Ellmpuesto se exigira al tipo de 87.710 pesetas 
por hectolitro de alcohol puro, sin perjuicio de 10 
dispuesto en los articulos 36 y 37. 

Cinco. Articulo 36.2.a), apartado 5°, y 2.b), 
apartado 5.° 

2.a), apartado 5.° 

5.° Tipo de gravamen. EI Impuesto se exigira 
al tipo de 76.740 pesetas por hectolitro de alcohol 
puro. Lo dispuesto en este apartado se entiende 
sin perjuicio de 10 establecido en el articulo 37. 

2.b), apartado 5.° 

\ 5.° Tipo de gravamen. EI Impuesto se exigira 
al tipo de 76.740 pesetas por hectolitro de alcohol 
puro. Lo dispuesto en este apartado se entiende 
sin perjuicio de 10 establecido en el articulo 37. 

Seis. Articulo 37. 

Articulo 37. Regimen de cosechero. 

Cuando las bebidas derivadas obtenidas en regi
men de destilaci6n artesanal se destinen directa
merıte desde fabrica al consumo de los cosecheros, 
enla forma y con las condiciones que se establez
can reglamenteriamente, el tipo impositivo aplica
ble seni de 20.700 pesetas por hectolitro de alco
hol puro. La aplicaci6n de este tipo se limitara a 
la cantidad de bebida equivalente a 16 litros de 
alcohol puro por cosechero y ano. 

Siete. Articulo 39. 

Artfculo 39. Devoluciones. 

Ademas de en los supuestos contemplados en 
los articulos 10 y 22, se reconocera el derecho 
a la devoluci6n del Impuesto, en las condiciones 
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que reglamenteriamente se determinen, ən los 
supuestos de utilizaci6n de alcohol en procesos de 
fabricaci6n en los que no se.a posible la utilizaci6n 
de alcohol desnaturalizado V siempre que el alcohol 
no se incorpore al producto resultante del proceso. 

Ocho. Articulo 42.3. 

3. La modificaci6n, antes de transcurridos cua
tro anos desde la primera matriculaci6n definitiva, 
de las circunstanci<M; 0 requisitos determinantes de 
los supuestos de no sujeci6n 0 de exenci6n pre
vistos en la presente Lev Foral, dara lugar a la auto
liquidaci6n e ingreso del Impuesto Especial con 
referencia al momento en que se produzca dicha 
modificaci6n, salvo que tras la modificaci6n resulte 
aplicable un supuesto de no sujeci6n 0 de exenci6n 
de los previstos en esta Lev Foral. Para que la trans
misi6n del medio detransporte que en su caso 
se produzca surta efectos ante el 6rgano compe
tente en materia de matriculaci6n, sera necesario, 
segun el caso, acreditar ante dicho 6rgano el pago 
del Impuesto. 0 bien presentar ante el mismo la 
deCıaraci6n de no sujeci6n 0 exenci6n debidamente 
diligenciada por el 6rgano gestor, 0 el reconoci
miento previo de la Administraci6n Tributaria para 
la aplicaci6ri del supuesto de no sujeci6n 0 de 
exenci6n. 

Asimismo, la autoliquidaci6n e ingreso a que 
se refiere el parrafo anterior no sera exigible cuando 
la modificaci6n de las circunstancias consista en 
el envio del medio de' transporte fuera del territorio 
de aplicaci6n del Impuesto con caracter definitivo, 
10 que se acreditara mediante la certificaci6n de 
la baja en el registro correspondiente expedida por 
el 6rgano competente en materia de matriculaci6n. 

La expedici6n de un permiso de circulaci6n 0 
utilizaci6n por el 6rgano competente en materia 
de matriculaci6n para un medio de transporte que 
se reintroduzca en el territorio de aplicaci6n del 
Impuesto tras haber sido enviado fuera del mismo 
con caracter definitivo V acogido a 10 dispuesto 
en el parrafo anterior 0 en el numero 3 del articulo 
43, tendra la consideraci6n de primera ri1atricula
cion definitiva a efectos de este Impuesto. 

Nueve. Al articulo 43, que pasara a titularse 
«Exenciones V devoluciones», se anade un nuevo 
numero 3 con la siguiente redacci6n: 

3. Los empresarios dedicados a la reventa de 
medios de transporte tendran derecho, respecto 
de aquellos que acrediten haber.enviado con carac
ter definitivo fuera del territorio de aplicaci6n del 
Impuesto antes de que havan transcurrido cuatro 
anos desde su primera matriculaci6n definitiva, a 
la devoluci6n de la parte de la cuota satisfecha 
correspondiente al valor del medio de transporte 
en el momento del envio. EI envio con caracter 
definitivo fuera del territorio de aplicaci6n del 
Impuesto del medio de transporte se acreditara 
mediante la certificaci6nde la baja en el registro 
correspondiente expedida por el 6rgano competen
te en materia de matriculaci6n. 

En la devoluci6n a que se refiere el parrafo ante
rior se aplicaran las siguientes reglas: 

a) EI envio fuera del territorio de aplicaci6n del 
Impuesto habra de efectuarse como consecuencia 
de una venta en firme. 

b) La base de la devoluci6n estara constituida 
por el valor de mercado del medio de transporte 
en el momento del envio, sin que pueda exceder 
del valor que resulte de la aplicaci6n de las tablas 
de valoraci6n a que se refiere la letra b) del articulo 
46 de esta Lev Foral. 

c) EI tipo də la dəvoluci6n səra əl aplicado ən 
su momento para la liquidaci6n dellmpuesto. 

d) EI importe de la devoluci6n no sera superior, 
en ningun caso, al de la cuota satisfei:ha. 

ə) La devoluci6n se solicitara por al empresario 
revendedor ən el lugar, forma, plazos e. imprəsos 
que establezca el Departamento de Economia V 
Hacienda. 

Diez. Articulo 47. 

Articulo 47. Tipo impositivo: • 

1. EI Impuesto se exigira al tipo del 12 por 
100. 

2. EI tipo impositivo aplicable seni el vigente 
en el moı;ıento del devengo. 

Once. Disposici6n transitoria sexta, numəro 3. 

3. Los vehiculos tipo «jeep» 0 todo terreno 
homologados como talEis, que reunan las condi
ciones que determinaban, conforme a la normativa 
del Impuesto sobrə el Valor Anadido vigente al.,31 
de diciembre de 1992, su exclusi6n del ambito 
del tipo incrementado de dicho Impuesto, tributa
ran por el Impuesto Especial sobre Determinad05 
Medios de Transporte a los tipos impositivos 
siguientes: 

A partir del 1 de enero de 1995: 6. 
A partir del 1 de enero de 1996: 9. 
A partir del 1 de enero de 1997: 12. 

Articulo 6. 

CAPITULOVI 

Tributos Locales 

Benəficios tributarios aplicables a las viviendas de 
protecci6n oficial. 

Ante las Entidades Locales de Navarra las viviendas 
de protecci6n oficial gozaran de los siguientes beneficios 
tributarios: 

a) Bonificaci6n del 90 por 100 del Impuesto sobre 
el incremento del valor de los terrenos adquiridos para 
la construcci6n de viviendas de protecci6n oficial. 

b) Bonificaci6n del 90 por 100 de las Tasas e 
Impuestos Municipales que afecten a la construcci6n 
V primera transmisi6n de viviendas de protecci6n oficial. 

c) Bonificaci6n del 50 por 100 de la Contribuci6n 
Territorial Urbana, durante el plazode cinco anos siguien
tes a lafinalizaci6n de las obras. 

Articulo 6. Bis. 

Se modifica el nu~ero 7 del articulo 66 de la Norma 
sobre' Reforma de las Haciendas Locales de Navarra, 
que quedara redactado del siguiente modo: 

7. Estaran exentos del Impuesto Municipal de 
Circulaci6n los coches de invalidos 0 los adaptados 
para su conducci6n por disminuidos fisicos, que 
no superen los 12 caballos fiscales V pertenezcan 
a personas invalidas 0 disminuidas fisicamente. 

CAPITULO Vıı 

Qtras disposiciones 

SECCIÖN 1." DISPOSICIONES COMUNES A LOS IMPuEsTos SOBRE 
LA RENTA DE LAS PERSONAS FislCAS Y SOBRE SOCIEDADES 

Articulo 7. 

InCıusi(ın en la base imponible de los Impuestos sobre 
la Renta de las Personas Fisicas V sobre Sociedades de 
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determinadas rentas positivas obtenidas por entidades 
no residentes. 

1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Fısicas a que se refiere la letra a) del 
artıculo 4.° de la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, 
y los del Impuesto sobre Sociedades incluin\n en su base 
imponible la renta positiva obtenida por una entidad no 
residente en territorio espaiiol. en cuanto dicha renta 
perteneciere a alguna de las clases previstas en el nume
ro 2 y se cumplieren las circunstancias siguientes: 

a) Que, tratanl!lbse de personas fisicas, por si solas 
o conjuntamente con entidades vinculadas segun 10 pre
visto en el artıculo 12del texto refundido de las dis
posiciones del Impuesto sobre Sociedades, 0 con per
sonas unidas por vinculos de parentesco en Hnea directa 
o colateral, consanguinea 0 por afinidad hasta el segundo 
grado inclusive, tengan una participaci6n igual 0 superior 
al 50 por 100 sobre el capital, los fondos propios, los 
resultados 0 los derechos de voto de la entidad no resi
dente en territorio espaiiol, en la fecha del cierre del 
ejercicio social de esta ultima . 

.EI importe de la renta positiva a incluir se determinara 
en proporci6n a la participaci6n en los resultados y, en 
su defecto, en proporci6n a la participaci6n en el capital, 
los fondos propios 0 los derechos de voto. 

b) Que, tratandose de sociedades, por si solas 0 
conjuntamente con otras personas 0 entidades vincu
ladas segun 10 previsto en el articulo 12 del texto refun
dido de las disposiciones dellmpuesto sobre Sociedades, 
tengan una participaci6n igual 0 superior al 50 por 100 
sobre el capital, los fondos propios, los resultados 0 los 
derechos de voto de la entidad no residente en territorio 
espaiiol. en la fecha del cierre del ejercicio social de 
esta ultima. 

c) Que el importe satisfecho por la entidad no resi
dente en territorio espaiiol, imputable a alguna de las 
clases de rentas previstas en el numero 2, por raz6n 
de gravamen de naturaleza identica 0 analoga allmpues
to sobre Sociedades, sea inferior al 75 por 100 del que 
hubiere correspondido de acuerdo con las normas del 
citado Impuesto. 

2. Unicamente se incluira en la base imponible la 
renta positiva que provenga de cada una de las siguien
tes fuentes: 

a) Titularidad de bienes inmuebles rusticos y urba
nos 0 de derechos reales que recaigan sobre los mismos, 
salvo que esterr afectos a una actividad empresarial con
forme a 10 dispuesto en los articulos 7.° y 35 de la Ley 
Fora16/1992, de 14de mayo. 

b) Participaci6n en·fondos propios de cualquier tipo 
de entidad y cesi6n a terceros de capitales propios, en 
los terminos previstos en los arfl'culos 29 y 30 de la 
Ley Fora16/1992, de 14 de mayo. 

No se entendera incluida en esta letra la renta positiva 
que proceda de los siguientes activos financieros: 

a') Los poseidos para dar cumplimiento a obliga
ciones legales y reglamerıtarias originadas por el ejer
cicio de actividades empresariales. 

b') Los que incorporen derechos de credito nacidos 
de relaciones contractuales establecidas como conse
cuencia del desarrollo de actividades empresariales. 

c') Los poseidos como consecuencia del ejercicio 
de actividades de intermediaci6n en mercados oficiales 
de valores. 

c) Actividades crediticias, financieras, aseguradoras 
y de prestaci6n de servicios, excepto los directamente 
relacionados con actividades de explotaci6n, realizadas, 
directa 0 indirectamente, con personas 0 entidades resi
dentes en territorio espaiiol y vinculadas en el sentido 

del articulo 12 del texto refundido de las disposiciones 
del Impuesto sobre Sociedades, en cuanto determinen 
gastos fiscalmente deducibles en dichas personas resi
dentes. 

No se incluira la renta positiva cuando mas del 50 
por 100 de los ingresos derivados de las actividades 
crediticias, financieras, aseguradoras 0 de prestaci6n de 
servicios, excepto los directamente relacionados· con 
actividades de exportaci6n, realizadas por la entidad no 
residente procedan de operaci~nes efectuadas con per
sonas 0 entidades no vinculadas en el sentido del articulo 
12 del citado texto refundido. 

d) Transmisiones de los bienes y derechos referidos 
en las letras a) y b) anteriores que generen incrementos 
ydisminuciones de patrimonio. 

No se incluiran las rentas previstas en las letras a), 
b) y d) anteriores, obtenidas por la entidad no residente 
en cuanto procedan 0 se deriven de entidades en las 
que participe, directa 0 indirectamente, en mas del 5 
por 100, cuando se cumplan 108 dos requisitos siguien
tes: 

a') Que la entidad no residente dirija y gestione las 
participaciones mediante la correspondiente organiza
ci6n de medios materiales y personales. 

b') Que los ingresos de las entidades de las que 
se obtengan las rentas procedan, al menos en el 85 
por 100, del· ejercicio de actividades empresariales. 

A estos efectos se entendera que proceden del ejer
cicio de actividades empresariales las rentas previstas 
en las letras a), b) y d) que tuvieran su origen en entidades 
que cumplan el requisito de la letra b') anterior y esten 
participadas, directa 0 indirectamente, en mas del 5 por 
100 por la entidad no residente. 

3. No se incluiran las rentas previstas en las letras 
a), b) y d) del numero anterior cuando la su ma de sus 
importes sea inferior. al 15 por 100 de la renta total 
o al 4 por 100 de los ingresos totales de la entidad 
no residente. 

Los limites establecidos en el parrafo anterior podran 
referirse a la renta 0 a los ingresos obtenidos por el 
conjunto de las entidades no residentes en territorio 
espaiiol pertenecientes a un grupo de sociedades en 
el sentido del articulo 42 del C6digo de Comercio. 

En ningun caso se incluira una cantidad superior a 
la renta total de la entidad no residente. 

4. Tratandose de personas fisicas las rentas posi
tivas de "ada una de las fuentes citadas en el numero 
2 se incluiran en la base imponible del Impuesto como 
un componente mas de las rentas previstas en el articulo 
57 de la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, sin que 
tal inclusi6n alcance al impuesto 0 impuestos de natu
raleza identica 0 similar al Impuesto sobre Sociedades, 
efectiva.mente satisfecho por la sociedad no residente 
por la parte de ... enta a incluir. 

5. Estaran obligadas a la inclusi6n las personas fisi
cas y entidades residentes en territorio espaiiol com
prendidas en las letras a) y b) del numero 1, que par
ticipen directamente en la entidad no residente 0 bien 
indirectamente a traves. de otra u otras entidades no 
residentes. En este ultimo caso el importe de la renta 
positiva sera el correspondiente a la participaci6n indi
recta. 

6. La inclusi6n se realizara en el perıodo impositivo 
que comprenda el dıa en que la entidad no residente 
en territorio espaİiol hava concluido su ejercicio social 
que, a estos efectos, no podra entenderse de duraci6n 
superior a doce meses, salvo que el sujeto pasivo opte 
por realizar dicha inclusi6n en el periodo impositivo que 
comprenda el dıa en que se aprueben las cuentas COrres
pondientes, a dicho ejercicio, siempre que no hubieran 
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transcurrido mas de seis meses contados a partir de 
la fecha de conCıusi6n del mismo. 

La opci6n se manifestara en la primera declaraci6n 
dellmpuflsto en que hava de surtir efecto y debera man
tenerse durante tres afios. 
. 7. EI importe de la renta positiva a inCıuir en la base 

imponible se calculara de acuerdo con las normas esta
blecidas en el Impuesto sobre Sociedades para la deter
minaci6n de la base imponible. 

A estos efectos se utilizara el tipo de cambio vigente 
al cierre del ejercicio social de la entidad no residente 
en territorio espafiol. 

8. No se inCıuira en la base imponible 105 dividendos 
o participaciones en beneficios. en la parte que Corres
ponda a la renta positiva que hava sido incluida en la 
base imponible. EI mismo tratamiento se aplicara a 105 
dividendos a cuenta. 

En caso de distribuci6n de reservas se atendera a 
la designaci6n contenida en el acuerdo social. enten
diendose aplicadas las ultimas cantidades abonadas a 
dichas reservas. 

9. Seran deducibles de la cuota fntegra 105 siguien
tes conceptos: 

a) Los impuestos 0 gravamenes de naturaleza iden
tica 0 analoga al Impuesto sobre Sociedades. efectiva
mente satisfechos. en la parte que corresponda a la renta 
positiva incluida en la base imponible. 

b) EI impuesto 0 gravamen efectivamente satisfecho 
en el extranjera por raz6n de la distribuci6n de los divi
dendos 0 participaciones en beneficios. sea conforme 
a un convenio para evitar la doble imposici6n 0 de acuer
do con la legislaci6n interna del pafs 0 territorio de que 
se trate. en la parte que corresponda a la renta positiva 
inCıuida en la base imponible. 

Tratandose de sujetos pasivos del Impue9to sobre 
la Renta de las Personas Ffsicas unicamente sera dedu
cible el impuesto 0 gravamen a que se refiere la .Ietra 
b) anterior. 

Estas deducciones se practicaran aun cuando los 
impuestos correspondan a perfodos impositivos distintos 
a aquel en el que se realiz6 la inclusi6n. 

En ningun caso se deduciran los impuestos satisfe
chos en pafses 0 territorios calificados reglamentaria
mente como parafsos fiscales. 

La deducci6n 0 deducciones no podran exceder de 
la cuota fntegra que en Espafia corresponda pagar por 
la renta positiva incluida en la base imponible. 

10. Para calcular la renta derivada de la transmisi6n 
de la participaci6n. directa 0 indirecta. se aplicaran, 
segun se trate de personas ffsicas 0 de sociedades, las 
reglas contenidas en la letra c) del numero 1 del artfculo 
43 de la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, 0 en la 
letra b). Uno, numero 7, del artfculo 11 del texto refun
dido de las disposiciones dellmpuesto sobre Sociedades, 
en relaci6n a la renta positiva inCıuida en la base impo
nible. 

11. Los sujetos pasivos a quienes sea de aplicaci6n 
10 previsto en el presente artfculo deberan presentar, 
conjuntamente con la declaraci6n del Impuesto COrres
pondiente, los siguientes datos relativos a la entidad no 
residente en territorio espanol: 

a) Nombre 0 raz6n sociəl y lugar del doniicilio social. 
b) Relaci6n de administradores. 
c) Balance y cuenta de perdidas y ganancias. 
d) Importe de las rentas positivas que deban ser 

inclliidas en la base imponible. 
e). Justificaci6n de los impuestos satisfechos respec

to de la renta positiva que deba ser inCıuida en la base 
imponible. 

12. Cuando la entidad participada sea residente de 
pafses 0 territorios calificados reglamentariamente como 
parafsos fiscales se presumira que: 

a) Se cumple la circunstancia prevista en la letra 
c) del numera 1. 

b) La renta obtenida por la entidad participada pro
cede de las fuentes de renta a que se refiere el nu
mera 2. 

c) La renta obtenida por la entidad participada es 
el 15 por 100 del valor de adquisici6n de la participaci6n. 

Las presunciones contenıdas en las tres letras ante-
riores admitiran prueba en contrario. . 

13. Lo previsto en esteartfculo se entendera sin 
perjuicio de 10 dispuesto en los artfculos. 11 de la Ley 
Foral 6/1992, de 14 de mayo, y 6.° del texto refundido 
de las disposiciones del Impuesto sobre Sociedades. 

Artfculo 8. No inclusi6n en la base imponible de los 
Impuestos sobre la Renta de las Personas Ffsicas y 
sobre Sociedades de determinadas rentas. 

1. No se integraran en la base imponible dellmpues
to sobre la Renta de las Personas Ffsicas 0 del Impuesto 
sobre Sociedades las rentas positivas que se pongan 
de manifiesto como consecuencia de la percepci6n de 
ayudas de la poHtica agraria comunitaria: 

1.° Por abandono definitivo del cultivo del vifiedo. 
2.° Por arranque de plantaciones de manzanos. 
3. ° Por abandono definitivo de la producci6n lechera. 
4.° Las que reglamentariamente se determinen. 

2. Para calcular la renta que no se integrara en la 
base imponible se tendra en cuenta" tanto el importe 
de las ayudas percibidas como las perdidas patrimoniales 
que, en su caso, se produzcan en 105 elementos afectos 
a las actividades. Cuando el importe de estas ayudas 
sea inferior al de las perdidas producidas en los citados 
elementos podra integrarse en la base imponible la dife
rencia negativa. Cuando no existan perdidas 5610 se 
excluira de gravamen el in:ıportede las ayudas. 

Artfculo 9. Valoraci6n de las operaciones realizadas 
con personas 0 entidades residentes en parafsos fis
cales. 

Las operaciones realizadas con personas 0 entidades 
residentes en pafses 0 territorios calificados reglamen
tariamente como parafsos fiscales se .. valoraran por el 
precio que hubiera sido convenidoen condiciones nor
males de mercado entre partes independientes, a los 
efectos de la determinaci6n de la base imponible del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas y del 
Impuesto sobre Sociedades. . 

Aefectos de los Impuestos sobre la Renta de las 
Personas Ffsicas y sobre Sociedades tendran el caracter 
de parafsos fiscales 105 reglamentariamente calificados 
como tales por la normativa estatal. 

SECCI6N 2." RELACIONES MATRIZ·FILlAL 

Artfculo 10. Tributaci6n de las distribaciones de bene
ficios a sociedades matrices residentes en los Estados 
miembros de la Gomunidad Europea. 

Con efectos a partir del dfa 1 de enera de 1995, 
el artfculo 17.1 de la Ley Foral 8/1992, de 3de junio, 
por la que se regula el regimen fiscal de las fusiones, 
escisiones, ap6rtaciones de activos, canjes de valores 
y relaciones de sociedades matriz-filial, quedara redac
tado con el siguiente contenido: 

1. La tributaci6n de las distribuciones de beneficios 
efectuadas por las sociedades a las que sea aplicable 
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la normativa dellmpuesto sobre Sociedades de la Comu
nidad Foral a sus sociedades matrices residentes en otros 
Estados miembros de la Comunidad Europea, se efec
tuara de acuerdo con 10 contenido en este tftulo cuando 
concurrən los siguientes requisitos: 

a) Que əmbəs spciedədes esten sujetəs y no exentas 
ə əlguno de los tributos que grəvən beneficios de Iəs 
entidədes jurfdicəs en los Estədos miembros de lə Comu
nidəd Europeə, mencionədos en el artfculo 2.c) de la 
Directiva 90/435/CEE del Consejo, de 23 de julio de 
1990, relativa al regimen əplicable a las sociedades 
matrices y filiales de Estados miembros diferentes. 

b) Que la distribuci6n del beneficio no sea conse
cuencia de la liquidaci6n de la sociedad filiaL. 

c) Que ambas sociedades revistan alguna de las for
mas previstas en el Anexo de la Directiva 90/435/CEE 
del Consejo, de 23 de julio de 1990, relativa al regimen 
aplicəble a las sociedədes matrices y filiales de Estədos 
miembros diferentes. 

SECCIÖN 3. a SOCIEDADES DE GARANTIA RECiPROCA 

Artfculo 11. Beneficios fiscales aplicables a las socie
dades de garantfa recfproca. 

1. Ləs sociedades de garantfa ret:fproca a las que 
sea aplicable la normativa del Impuesto sobre Socie
dades de la Comunidad Foral, inscritas en el Registro 
Especial del Banco de Espana y cuyo regimen jurfdico 
se contiene en la Ley 1/1994, de 11 de marzo, gozaran 
de los siguientes beneficios fiscales: 

a) En el Impu~to sobre Sociedades: 

a') Exenci6n para las subvenciones que realicen las 
Administraciones Publicas y sus rendimientos, siempre 
que estas aportaciones se destinen al fondo de provi
siones tecnicas. 

b') Deducci6n de la base imponible del Impuesto 
de las dotaciones que la sociedad de garəntfa recfproca 
efectue al fondo de provisiones tecnicas, con cargo a 
su cuenta de perdidas y ganancias, hasta que el men
cionado fondo alcance la cuantfa minima obligatoria a 
que se refiere el artfculo 9 de lə Ley 1/1994, de 11 
de marzo. 

c') Deducci6n de la base imponible del Impuesto 
del 75 por 100 de las dotaciones que la sociedad de 
gərantfa recfproca efectue al fonda de provisiones tec
nicas, con cargo a su cuenta de perdidas y ganancias, 
en cuanto excedən de la cuəntfa obligatoria a que se 
refiere la letrə b') anterior. 

b) En el I mpuesto sobre T ransmisiones Patrimonia
les y Actos Jurfdicos Documentados, respecto de los 
hechos imponibles sujetos a la Administraci6n Forəl: 

a') Exenci6n para las operaciones societarias de 
constituci6n, aumento 0 disminuci6n de capital de la 
sociedad, asf como para los actos y documentos nece
sarios para su forməlizaci6n. 

b') Exenci6n para la relaci6n jurfdica entre la socie
dad de garantfa reciproca y el socio a cuyo favor se 
otorgue una garantfa, asf como para el documento en 
el que, de conformidad con el artfculo 10.2 de la Ley 
1/1994, de 11 de marzo, hubiere de formalizarse esta. 

c') Exenci6n para toda clase de garantfas otorgadas 
en fəvor de lə sociedad de gərəntfə recfprocə con ocəsi6n 
de la reləci6n jurfdicə a que se refiere la letra b') ənterior, 
asf como pərə los documentos en que se formalicen. 

La exenci6n por el concepto «əctos jurfdicos docu
mentados» s610 əlcənzara al gravamen estəblecido en 
el artfculo 22.2 de lə Norma regulədorə del Impuesto. 

2. Los əctos y documentos legalmente necesarios 
para que las sociedades de garantfa recfproca consti
tuidas con arreglo a la legislaci6n anterior puedan dar 
cumplimiento a 10 establecido en la Ley 1/1994, de 
11 de marzo, dentro de los plazos senalados en sus 
disposiciones transitorias, quedaran exentos de toda cla
se de tributos. ' 

SECCIÖN 4. a DISOLUCIÖN 0 FUSIÖN DE SOCIEDADES TRANSPARENTES 

Artfculo 12. Disoluci6n 0 fusi6n de determinadas 'socie
dades transparentes. 

1. En los supuestos de doble transparencia fiscal 
a que se refiere el numero 5 del artfculo 47 de la Ley 
Foral 6/1992, de 14 de mayo, las distintas sociedades 
implicadas podran fusionarse entre sf 0 acordar su diso
luci6n y liquidaci6n con exenci6n de impuestos y gra
vamenes siempre y cuando finalicen el procedimiento 
de fusi6n 0 de disoluci6n y liquidaci6n con anterioridad 
al 31de diciembre de 1996. 

2. Los bienes y derechos que se adjudiquen como 
consecuencia de tales fusiones 0 disoluciones se con
siderəran ədquiridos por los ədjudicatarios en la fecha 
en que 10 fueron por las respectivas sociedades que se 
extingan, y se valoraran a efectos fiscales, en el supuesto 
de disoluci6n con liquidaci6n, por el mismo valor que 
tenia la participaciön del adjudicətario en el capital de 
la sociedəd que se disuelvə. 

Disposici6n ədicional. 

Con efectos a partir de 1 de enero de 1995, el articulo 
38 de la Ley Foral 9/1994, de 21 de junio, reguladora 
del regimen fiscəl de las Cooperətivas, quedara redac
tado con el siguiente contenido: 

Articulo 38. Beneficios fiscales. 

Gozəran de los beneficios fiscəles contemplədos 
en el ərticulo 27, numeros 1 y 3.b), que les seən 
aplicəbles por su naturəlezə y əctividades. 

Disposici6n transitoriə. 

Həsta tənto se regule el nuevo regimen tributərio əpli
cəble a las Sociedədes nəvərrəs de promoci6n de Empre
səs, se əutorizə əl Gobierno de Nəvərrə ə prorrogar los 
beneficios fiscales que vienen disfrutando las Sociedədes 
navərras cuyo objeto 10 constituye la promoci6n 0 fomen
to de Empresas mediante la pərticipaci6n en su capitəl. 

Disposici6n derogətoriə. 

Quedan derogədəs cuantəs disposiciones de igual 0 
inferior rəngo se opongən ə 10 previsto en la presente 
Ley Foral y, especfficamente, iəs siguientes: 

1. Los ərticulos 18, 19 y 21 de lə Ley Forəl 8/1992, 
de 3 de junio, por la que se regula el regimen fiscal 
de Iəs fusiones, escisiones, aportəciones de activos, cən
jes de vəlores y relaciones de sociedades matriz-filial. 

2. EI articulo 32 de la Ley Foral 6/1992, de 14 
de mayo, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Ffsicəs. 

Disposici6n finəl. 

Lə presente Ley Foral entFəra en vigor el dia 1 de 
enero de 1995. 

No obstante, 10 dispuesto en el numero Uno del articu-
10 1.° sera əplicable əl perfodo impositivo de 1994. 

Yo, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 
22 de la Ley Organica de Reintegraci6n y Amejorəmiento 
del Regimen Foral de Navarra, promulgo, en nombre 
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de S.M. el Rey. esta Ley Foral. ordeno su inmediata publi
caci6n en el «Boletin Oficial de Navarra» y su remisi6n 
al «Boletin Oficial del Estado» y mando a los ciudadanos 
y a las autoridades que la cumplan y la hagan cumplir. 

Pamplona. 29 de diciembre de 1994. 

JUAN CRUZ ALLI ARANGUREN. 
Presidente 

(Publicada en el /(Boletfn Oficial de Navarraıı numero 157, de 30 
de diciembre de 1994) 

7063 LEY FORAL 26/1994. de 29 de diciembre. 
de Presupuestos Generales de Navarra para 
el ejercicio de 1995 

EL PRESIDENTE DEL GDBIERNO DE NAVARRA 

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha apro
bado la siguiente 

LEV FORAL DE PRESUPUESTOS GENERALES 
DE NAVARRA PARA EL EJERCICIO DE 1995 

TITULO 1 

De los creditos y sus modificaciones 

CAPITULO 1 

Creditos iniciales y financiaci6n de los mismos 

Articulo 1. Ambito de los Presupuestos Generales de 
Navarra. 

Se aprueban los PresuptJestos Generales de Navarra 
para el ejercicio 1995 integrados por: 

a) EI Presupuesto del Parlamento y de la Cəmara 
d.e Coı'nptos. 

b) EI Presupuesto de la Administraci6n de la Comu
nidad Foral y de sus organismos aut6nomos. 

c) Los programas de actuaci6n. inversiones y finan
ciaci6n. asi como los estados financieros de las socie
dades publicas de la Comunidad Foral. 

Articulo 2. Cuantfa de los creditos y de los derechos 
econ6micos. 

1. Para la ejecuci6n de los programas integrados 
en los Estados de Gastos de los Presupuestos mencio
nados en el artfculo anterior. se aprueban creditos por 
un importe consolidado de 243.094.947.000 pesetas. 

2. En los Estados de Ingresos de los Presupuestos 
referidos en el articulo anterior se contienen las esti
maciones de 105 derechos econ6micos que se preven 
liquidar durante el ejercicio presupuestario. por un impor
te consolidado de 243.094.947.000 pesetas. 

CAPITULO ii 

Modifıcaci6n de los creditos prestJptJestarios 

Artfculo 3. Modificaci6n de creditos presupuestarios. 

Las modificaciones de 105 creditos presupuestarios 
se ajustarən a 105 preceptos de la Ley Foral 8/1988. 
de la Hacienda Publica de Navarra. en cuanto no resulten 
modificados por la presente Ley Foral. 

Articı.iıo 4. Ampliaciones de credito. 

Ademəs de ·.Ios creditos referidos en las letras a) 
a f) del articulo 45 de la Ley Foral 8/1988. de la Hacienda 
Publicade Navarra. tendrən la consideraci6n de amplia
bles. para 1995.105 creditos siguientes: 

1. Las siguientes partidas del Departamento de Pre
sidencia: . 

a) 04000-1709-1213. proyecto 20000. denomina
da «Ejecuci6n de sentencias» en la cuantfa que las mis
mas determinen. 

Cuando dicha ejecucı6n origine gastos que no corres
pondan al capftulo econ6mico 1 podrə habilitarse una 
partida especifica para tal fin. que tendrə asimismo carac
ter ampliable. Se consideraran incluidas en este supuesto 
las resoluciones del Tribunal Administrativo de Navarra. 
cuya ejecuci6n subsidiaria por el Gobierno de Navarra 
exija la disponibilidad de fondos econ6micos. las del 
Organo de Informe y Resoluci6n en Materia Tributaria 
y las de 105 Organos Gestores de la Administraci6n Tri
butaria que exijan el reembolso de gastos. asi como 105 
acuerdos del Jurado Provincial de Expropiaci6n Forzosa. 

b) 04120-1001-1226. proyecto 20002. denomina
da «Prestaciones a ex-Presidentes y a ex-Consejeros». 

c) 04120-1239-1226. proyecto 20002. denomina
da «Ayuda familiar. nuevos complementos. reingresos. 
excedencias y Otros». 

d) 04120-1309-1226. proyecto 20002. denomina
da «Ayuda familiar. nuevos·complementos. reingresos. 
excedencias y otros». 

e) 04120-1614-3141. proyecto 20002. denomina .. 
da «lndemnizaci6n por jubilaci6n anticipada. Decreto 
ForaI259/1988». 

f) 04120-1709-1226. proyecto 20002. denomina
da «lndemnizaci6n por accidente labora!». 

g) 04300-1620-3136. proyecto 20002. denomina
da «Asistencia sanitaria-uso especial». 

h) 04300-1709-1226. proyecto 20002. denomina
da «Previsi6n de convenio con la Seguridad Social para 
el reconocimiento de servicios». 

i) 02000-4809-2211. proyecto 60002. denomina
da «Subvenciones» y la partida 02000-8319-2211 del 
mismo proyecto. denominada «Prestamos». 

j) 01100-2263-1212. proyecto 11002. denomina
da «Gastos jurfdico-contenciosos». 

2. La partida del Departamento de Economfa y 
Haciendıı 10000-2269-9111. del proyecto 30000. 
denominada «Gastos derivados de la asunci6n de nuevas 
transferencias». 

3. Las siguientes partidas del Departamento de 
Administraci6n Local: , 

a) 21200-4600-9121. proyecto 12001. denomina
da «Sueldos y salarios del personal sanitario municipa!». 
en la cuantia necesaria para cubrir 105 de 105 funcionarios 
sanitarios municipales titulares que no hayan sido trans
feridos al Gobierno de Navarra en aplicaci6n de la Ley 
Foral de Zonificaci6n Sanitaria de Navarra. 

b) 21200-4600-9125. proyecto 12001. denomina
da «Ayudas financieras para atender problemas de enti-
dades locales». . 

c) 21300-7600-9122. proyecto 13002. denomina
da «Plan complementario de inversiones a financiar con 
fondos comunitarios objetivos 2 y 5b». 

d) Compensaci6n a Entidades Locales por bonifica
ci6n de tributos locales (Arı. 260. Ley Foral 6/1990). 

e) 21300-7600-2-4411. Plan Director de Depura
ci6n y Saneamiento de Rios. en la cuantia necesaria 
para financiar la anualidad correspondiente a 1995 de 
la realizaci6n de las obras de la Planta de Depuraci6n 


