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Ley. reglarneııtariamente se ereara la Junta Rectora 
Como 6rgano colegiado de participaei6n con la 
Agencia de Medio Ambiente, con funciones de eon
trol. vigilancia y participaei6n ciudadana en el Cum
plimiento de la legalidad ambiental y de la pre
servaci6n de la finalidad ecol6gica y social del espa
eio protegido. La Junta Rectora velara por el CUm
plimiento del correspondieııte PI;ın Rector de Uso 
V Gesti6n. 

2. EI Presidente de la Junta Rectora sera nom
brado por el Parlamento de Andalueia a propuesta 
de los distintos grupos parlamentarios. entre per
sonas de reconocida autoridad V prestigio en mate
ria de conservaci6n y protecci6n de la naturaleza 
y la defensa de los valon,~ natu .. ales. sociales y 
culturales de las zonas protegidas. 

La elecci6n sera por mayoria absoluta en primera 
votaei6n. y por mayoria siınple en las sucesivas 
votaeiones. EI mandato del Presidente de la Junta 
Rectora sera dE cuatro ano~. pudiendo ser cesado 
por votaci6n mayoritaria de! Parlamento de Anda
lueia. Ningun candidato iJodra optar a mas de dos 
mandatos consecutivos. 

3. a) La Junta Rectora e~tar~ en todo caso 
constituida por: 

EI Presidente de la Junta Reetora. 
EI Delegado ı.ırovincial d .. la Censejeria de Gober

naei6n 0 un represer.tame ::lıısıgr.əde per el mismo. 
EI Delegado provirıcial <.le il': Con~ejeria de Medio 

Ambiente 0 un represemante designado por el 
mismo. 

EI Director conservador. 
EI Gerente de la Gererıcia de Fomento del parque. 
Un representante de cada Dip\Jtııci6n Provincial 

afectada. 
Cinco representantes de 105 municipios cuyo tar

mino municipal. 0 parte dı! 131. Asta situado 0 se 
encuentre dentro de 10S I!mites del parque naturaL. 
En aquellos parques naturales donde se supere el 
nuınero de cinco municipios se noınbrara un repre
sentante mas por cada frac<:i6n de cınco. 

Estos representantes saran nombrados entre los 
municipios afectados. 

Dos representantes de las Universidades anda
luzas designados por astas. 

Un representante de las organızaciones empre
sariales de la zona. 

Un representante de las organizaciones agrarias 
de ra zona. 

Dos representantes de ias organizaciones sin
dicales de la zona. 

Dos representantes de los cazadores de la zona. 
Dos representantes de las organizaciones eco

logistas de ambito estatal 0 regional. 
Dos representantes de organizaciones ecologis

tas con presencia en la zonə. 
Un represantante de las asociaciones de vecinos 

de los municipios cornprendidos derıtro del parque. 
Tres miembros de plena d"r"ch" 1esignados por 

la Junta Rectora. 

b) En el caso de las asociaciones vinculadas 
al entomo del parque natur.ı!, se pdmara a aquellas 
con mayor representatividad y presencia en la zona. 
intentando que 105 representantes de las mismas 
tengan su residencia en los munic;pios afectados.» 

Disposici6n adicional. 

Los puntos 2 y 3 del texto primitivo de la Ley 2/1989. 
.pasan a ser los puntos 4 y 5, 

Disposici6n transitoria. 

1. EI Pleno del Parlamento nombrara a los Presi
dentes de las Juntas Rectoras en los dos meses pos
teriores a la entrada en vigor de esta Ley. 

2. Las nuevas Juntas Rectoras se constituiran en 
ios dos meses posteriores a la fecha de entrada en vigor 
de esta Ley. 

3. En tanto se produce la constituci6n de las nuevas 
Juntas Rectoras. continuaran funclonando las actual
mente constituidas. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogados los articulos 4. 5 y 6. asi como 
el anexo del Decreto 11/1990. de 30 de enero. 

Disposici6n finaL. 

La presente Ley entrara en vigor al dia siguiente de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial de la Junta de Anda
luda». 

Sevilla, 1 de junio de '1995. 

MANUEL CHAVES GONZALEZ. 
Prəsidente 

(Publicədə en cı ({Boletln Oficial de la Junta de Anda/uefa» numəro 82. de 
7 de junio de 1995) 

COMUNIDAD FORAL 
DE NAVARRA 

16401 LEY FORAL 2/1995. de 10 de marza. de 
Haeiendas Loea/es de Navarra. 

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

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

LEV FORA!- DE HACIENDAS LOCALES DE NAVARRA 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Navarra. a travas de la senda marcada por la dis
posici6n adicional primera de la Constituci6n. tiene la 
habilitaci6n competencial para regular la materia con
cemiente a las Haciendas Locales. Dicha habilitaci6n vie
ne concretada en el articulo 46.1 de la Ley Organica 
de Reintegraci6n. y Amejoramiento del Ragimen Foral 
de Navarra qUE; atribuye a Navarra las «facultades y COm
petencias que actualmente ostenta (a la entrada en vigor 
de dicha Ley Organica). al amparo de 10 establecido en 
la Ley Paccionada de 16 de agosto de 1841: en el Real 
Decreto Paccionado de 4 de noviembre de 1925. y dis
posiciones Gomplementarias y. ademas. las que siendo 
compatibles con las anteriores puedan corresponder a 
las Comunidades Aut6nomas 0 a las provincias. con
forme a la legislaci6n basica del Estado». 

Es precisamente el mantenimiento de los derechos 
originarios de Navarra sobre la Administraci6n Local. en 
la forma que quedaron plasmados en la Ley y Decreto 
Ley Paccionados. la pauta 0 norte gue dirige y condiciona 
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la potestad legislativa de la Comunidad Foral en esta 
materia, diferenciandola de las Comunidades Aut6no
mas, que -sea cual fuere el grado de autonomia alcan
zado-, quedan indefectiblemente supeditados a las 
bases dictadas por el Estado, en tanto que seran de 
aplicaci6n a aquella en 10 que no se opongan al regimen 
que para su administraci6n local establece el articulo 
46 de la Ley Organica de R!3jntegraci6n y Amejoramiento 
del Regimen Foral de Navarra, segun preve la disposici6n 
adicional segunda de la Ley reguladora de las bases 
de regimen local. 

ii 

En materia de Haciendas Locales Navarra ha contadô 
siempre con un regimen propio y especifico. 

Con independencia de las Leyes de Cortes de 1825 
y del primer Reglamento para la Administraci6n muni
cipal de los pueblos de Navarra, mandado ejecutar en 
circular de 24 de agosto de 1867, hay que remitirse 
al articulo 6.° de la Ley Paccionada que atribuye a los 
Ayuntamientos navarros las facultades relativas a la 
administraci6n econ6mica interior de los fondos, dere
chos y propiədades de los pueblos, que se ejerceran 
bajo la dependencia de la Diputaci6n Provincial, con arre
glo a su legislaci6n especial. 

Igualmente las bases 6.",7.",8." y 9." del Real Decreto 
Ley de 4 de noviembre de 1925, para armonizar el regi
men de Navarra y el Estatuto municipal, y particular
mente la base 7.", obligaba a la Diputaci6n a recopilar 
las disposiciones vigentes en materia de contribuciones, 
arbitrios 0 impuestos de todas clases que afecten a la 
Administraci6n Local y le obligaba a complementar estas 
disposiciones fijando el limite y condiciones esenciales 
dentro de los cuales fuese permitida la imposici6n 0 
exacci6n de contribuciones 0 arbitrios. 

Fijada la vigencia de la Ley Paccionada y del Real 
Decreto Ley Paccionado en el articulo 46 de la Ley Orga
nica de Reintegraci6n y Amejoramiento del Regimen 
Foral de Navarra, la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales, en su articulo 1.2 
respeta el regimen financiero foral de Navarra en la mate
ria tratada. 

No obstante, y antes de ;er reconocida esa espe
cificidad por la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 
Navarra se rigi6 por el Reglamento para la Administra
ci6n Municipaf de 2 de febrero de 1928, concretamente 
por el titulo V «Hacienda Municipal .. , hasta que, a causa 
de la reforma planteada por la Ley 45/1975, y el Real 
Decreto 3250/1976, de 30 de diciembre, se hizo nece
saria la aprobaci6n de una normativa que pusiese al 
dia las Haciendas Locales de Navarra armonizandolas 
con las del derecho comun. De esta forma surgi6 la 
norma sobre reforma de las Haciendas Locales, aprobada 
el 8 de junio de 1981 por el Parlamento de Navarra, 
cuyo Reglamento fue aprobado por la Diputaci6n Foral 
el 17 de diciembre de 1981. 

Esta norma y su Reglamento constituyen hasta la 
fecha el marco normativo, de caracter sistematico y total. 
que adecu6 la Hacienda Local de Navarra al contenido 
del articulo 142 de la Constituci6n, dotando a las enti
dades locales de medios financieros suficientes median
te la existencia de la imposici6n municipal aut6noma 
y de la participaci6n de las Haciendas Locales en los 
tributos de la Comunidad Foral y en los del Estado. 

III 

La normativa sobre las Haciendas Locales ha ado
lecido hist6ricamente en el Estado espanol de una grave 
indefinici6n de 10 que debe ser el sistema hacendistico 
local. basicamente porque hasta el presente ha existido 
una clara indefinici6n de las propias entidades locales 
dentro de la estructura estatal. Es decir, no ha existido 

una concepci6n hist6ricamente estable acerca de la fun
ci6n de las entidades locales dentro de esa estructura. 

Hoy dia las entidades locales estan dotadas de una 
cobertura constitucional en 10 que toca a su protago
nismo en la vida publica espanola: Estan dotadas de 
la garantia institucional de la autonomia y han dejado 
de ser meras circunscripciones del poder central. Es pre
cisamente uno de los hitos mas significativos del texto 
constitucional: La atribuci6n de autonomia a los muni
cipios y a las provincias. Y esta atribuci6n de autonomia 
tiene una consecuencia 169ica y obligada en el aspecto 
hacendistico y financiero, hasta el punto que el propio 
articulo 142 del texto constitucional dispone con la fuer
za que le es propia a la Carta Magna, que las Haciendas 
Locales deberan disponer de los medios suficientes para 
el desempeno de las funciones que la Ley atribuye a 
las Corporaciones respectivas y dispone, asimismo, que 
las Haciendas Locales se nutriran fundamentaımente de 
tributos propios y de la participaci6n de los del Estado 
y de las Comunidades Aut6nomas. 

Esta previsi6n constitucional ya fue interiorizada en 
el ordenamiento navarro a traves de la Norma de Refor
ma de las Haciendas Locales donde se constituy6 el 
Fondo de Participaci6n en los Impuestos de Navarra y 
donde se dot6 a las entidades locales de una imposici6n 
aut6noma. 

iV 

EI articulo 142 de la Constituci6n preve que las 
Haciendas Locales se nutriran fundamentalmente de tri
butos propios y de la participaci6n en los del Estado 
y de las Comunidades Aut6nomas. Ello quiere decir que 
las Haciendas Locales no se conceptuan como un orde
namiento propio e independiente de 105 ordenamientos 
juridico-hacendisticos estatales y de las Comunidades 
Aut6nomas, sino que existe una conexi6n entre ellos 
por via de la participaci6n que se reconoce a las enti
dades locales en el producto recaudado por las admi
nistraciones del Estado 0 de las Comunidades Aut6no
mas. 

Esta Ley Foral sigue la linea de establecer una impo
sici6n propia de las entidades locales que viene a armo
nizarse con el nuevo sistema tributario mas simplificado 
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, de mantener 
la participaci6n en 105 tributos del Estado y en la forma 
que se determine por la legislaci6n estatal y de regular 
con caracter amplio el fonda de las Haciendas Locales 
de Navarra. . 

En este sentido la Norma de la Reforma de las Hacien
das Locales estableci6 un fonda de participaci6n basado 
en el sistema de coparticipaci6n impositiva, instituto juri
dico diferenciado de las estrictas participaciones locales 
en tributos estatales 0 auton6micos. De esta forma la 
coparticipaci6n impositiva de dicha Norma suponia una 
participaci6n prefigurada normativamente en un porcen
taje de la recaudaci6n obtenida en 105 tributos de la 
Comunidad Foral. A trave5 de esa coparticipaci6n y des
de e: PU;1tO de vista econ6mico, la misma supone una 
tranmerencia de fondos desde la Comunidad Foral a las 
entid"d~s locales coparticipes, como aut9nticas titulares 
de los fondos a que ascendia el porcentaje de parti
cipaci6n de una serie de tributos entendidos en su con
junto, es decir, porcentaje de participaci6n de impuestos 
directos 0 indirectos. . 

Estft sistema se caracterizaba porque no atribuia a 
las flntidades locales potestad normativa alguna sobre 
laş institutos juridico-hacendisticos de que provenian los 
ırıgresos. 

Fren te a las formas de atribuci6n directa de la copar
\lcipaci6n impositiva, en las que la atribuci6n a las enti
dades beneficiarias se realiza en proporci6n a las b<lies 
imponibles radicədas 0 a la recaudaci6n obtenida en 
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el territorio de la entidad loeal eopartfeipe. la Norma de 
Reforma de Haeiendas Loeales disenaba un sistema de 
eopartiei6n indireeta ən la que el poreentaje de rendi
miento se asignaba a las entidades loeales beneficiarias 
de aeuerdo eon distintos eriterios: el montante a distribuir 
se integraba en una masa de efeetivo. un Fondo. sujeta 
a peeuliares formas de reparto. 

Esta Ley Foral mantiene este sistema de eopartici
paei6n. huyendo de 105 eoneeptos de subvenei6n. si bien 
no se atiene. desde el punto de vista formal a un claro 
sistema de eopartieipaci6n indireeta ni direeta. Mas bien 
al dejar. tras la experiencia adquirida durante la vigeneia 
de la Norma para la Reforma de las Haciendas Loeales. 
tanto la regulaei6n de la euantfa eomo de las formas 
de distribuei6n del fonda a 10 que dispongan las futuras 
Leyes de Presupuestos. se estan manteniendo el man
dato eonstitueional de la existeneia de dieha partieipa
ei6n. pero se esta eludiendo aspeetos mas doetrinales 
o te6rieos que ıinieamente las Leyes anuales presupues
tarias determinaran en funei6n de 10 que la planifieaci6n 
eeon6miea de Navarra exija. 

De esta forma queda definitivamente eonsolidado el 
earaeter participativo del Fondo de las HaCiendas Loeales 
de Navarra. pionero dentro del panorama auton6mieo 
espanol. y se supera el hist6rieo earaeter meramente 
redistributivo que han tenido 105 fondos de las Haciendas 
Loeales que han existido en el ordenamiento loeal desde 
la Ley de 10 de enero 1 943 hasta la ereaci6n del Fondo 
Naeional de Cooperaci6n Municipal por medio del Real 
Decreto-Iey 34/1977. de 2 de junio. 

V 

Finalmente. el diseno que hace la Ley Foral de la 
nueva imposici6n local parte del mandato que se con
liene en el titulo octavo de la Ley Foral 6/1990. de 2 
de julio. de la Administraci6n Local de Navarra y de la 
necesidad tradicional de armonizar 105 planteamientos 
hacendfsticos a 10 que se ha establecido en el derecho 
comıin mediante la Ley 39/1988. de 28 de diciembre. 
reguladora de las Haciendas Locales. 

Este talante tradicional armonizador en materia 
hacendfstica. al igual que el reconocimiento de la com
petencia en la materia. ha sido plasmado en el Convenio 
Econ6mico entre el Estado y la Comunidad Foral de 
Navarra. Ley 28/1990. de 26 de diciembre. en cuyo 
artfculo.43. sin perjuicio de la competencia habida en 
el mas amplio sentido, establece los tributos locales cuya 
exacci6n corresponde a las Haciendas Locales de 
Navarra. 

"TITULO PRELlMINAR 

Artfculo 1. 

Constituye la Hacienda de las entidades locales de 
Navarra el conjunto de derechos y obligaciones de con
tenido econ6mico de titularidad delas mismas 0 de sus 
organismos aut6nomos. 

Artfculo 2. 

La regulaci6n de los recursos econ6micos establecida 
en esta Ley Foral, tiene por finalidad garantizar la plena 
efectividad de 105 principios constitucionales de auto
nomfa y suficiencia financiera necesarios para el ejercicio 
de las competencias y funciones que las leyes atribuyer. 
a las entidades locales. 

Articulo 3. 

Las entidades locales de Navarra deberan ajustar su 
acwaci6n a 105 principios de legalidad, eficacia y racio
nalidad en la gesti6n de los recurSOR establecidos por 

esta Ley Foral para el cumplimiento de 105 fines que 
tienen encomendados, en coordinaci6n y plena corres
ponsabilidad con la Hacienda Pıiblica de Navarra. 

Artfculo 4. 

La Hacienda de las entidadəs localə.s de Navarra se 
regira por esta Ley Foral; por 10 previsto en la Ley Foral 
de la Administraci6n Local de Navarra; por la Ley de 
Hacienda Publica de Navarra; por las disposiciones que 
en relaci6n con tal materia apruebe la Comunidad Foral, 
y por las de las propias entidades dictadas en ejercicio 

. de su potestad reglamentaria y de autoorganizaci6n. 

TITULO I 

Recursos de las Haciendas Locales de Navarra 

CAPITULO I 

Artfculo 5. 

Clases de recursos 

SECCI6N 1." ENUMERACı6N 

1. Los recursos de las entidades localəs də Navarra 
səran 105 siguientes: 

a) Recursos no tributarios: 

1. Ingresos de propios 0 də dərecho privado. 
2. Aprovechamientos comunales. 
3. PreciosJ)ublicos. 
4. Cuotas de urbanizaci6n. 
5 .. Multas. 
6. Otras prestaciones. 
7. Demas ingresos de derecho publico. 

b) Tributos: 

1. Tasas. 
2. Contribuciones especiales. 
3. Impuestos. 

c) Participaci6n en 105 tributos del Estado. 
d) Participaci6n en 105 tributos de Na\farra. 
e) Subvencionəs. 
f) Operaciones de credito. 

2. Para la cobranza de 105 tributos y demas can
tidades que como ingresos də derecho pıiblico deban 
percibir las entidades locales de Navarra, estas osten
taran las m"ismas prerrogativas que la Hacienda Pıiblica 
de Navarra. 

SECCI6N 2." RECURSOS DE LAS ENTIDADES lOCAlES DE NAVARRA 

Artfculo 6. Recursos de los municipios. 

La Hacienda de 105 municipios estara integrada por 
todos 105 recursos enumerados en el artfculo anterior 
en 105 terminos y con ·Ias especialidades recogidas en 
esta Ley Foral 

Artfculo 7. Recursos de los concejos. 

1. Los concejos contaran con 105 mismos recursos 
de caracter no tributario que 105 municipios, con excep
ci6n de las cuotas de urbanizaci6n. 

2. Los concejos no podran exaccionar otros tributos 
que tasas y contribuciones especiales. 

Artfculo 8. Recursos de las agrupaciones tradicionales. 

La Comunidad de Bardenas Reales, la Comunidad del 
Valle de Aezkoa, la Mancomunidad del Valle del Roncal, 
la Universidad del Valle de Salazar y el resto de las cor-
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poradones de caracter tradicional 'administradoras de 
bienes comunales contarşn con 105 recursos previstos 
ən los Reglamentos, Ordenanzas, Convenios, Acueroos, 
Sentendas 0 Concordias que tengan legalmente esta
blecidos. 

Articulo 9. Recursos de las agrupaciones de municipios 
y de 105 distritos administrativos. 

1. Las agrupaciones de municipios dispondran para 
el desempeno de sus cometidos de 105 recursos eco
n6micos que se determinen en las leyes forales por las 
que se creen. 

2. los distritos administrativos regulados en la Sec
ci6n 9.· del capitulo primero del tıtulo primero de la 
lev Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administraci6n 
local de Navarra, contaran con 105 recursos previstos 
en 105 acuerdos de su creaci6n. 

Articulo 10. Recursos de las mancomunidades. 

1. los ingresos de las mancomunidades seran 105 
siguientes: 

a) Ingresos de derecho privado. 
b) Subvenciones y otros ingresos de derecho 

publico. 
c) Tasas por la prestaci6n de servicios 0 la reali

zaci6n de actividades de su competencia. 
d) Contribuciones especiales para la ejecuci6n de 

las obras 0 para el establecimiento, ampliaci6n 0 mejora 
de los servicios de la competencia de dichas entidades. 

e) Precios publicos. 
f) los procedentes de operaciones de credito. 
g) Multas. 
h) las aportaciones de las entidades que formen 

parte de las mismas. 
i) Cualquier otro ingreso que legalmente les corres

ponda. 

2. En 105 supuestos de establecimiento de contri
buciones especiales por las mancomunidades con moti
vo de la realizaci6n de obras 0 del establecimiento 0 
ampliaci6n de servicios que afecten a uno 0 varios ter
minDs municipales 0 concejiles, el 6rgano superior de 
gobierno de aquellas, al determinar las zonas afectadas 
por la obra 0 concretar el beneficio especial que repre
senta para cada una de dichas zonas, podra distinguir 
entre el interes directo de los contribuyentes y el que 
sea comun en un termino municipal 0 concejil, 0 en 
varios. 

En este caso, las entidades locales afectadas que 
estan integradas en dichas mancomunidades tendran 
Al caracter de contribuyente al objeto del pago de las 
cuotas individuales correspondientes, que seran recau
dadas por las mismas, de acuerdo con las normas regu
ladoras de este tributo. 

las cuotas senaladas a los municipios 0 concejos, 
on ı::alidad de contribuyentes, seran compatibles con las 
que estos puedan imponer con motivo de los gastos 
ocasionados por las subvenciones, auxilios 0 cualquier 
otra forma de cooperaci6n que hayan prestado a las 
obras publicas, instalaciones 0 servicios de las manco
munidades a que pertenezcan. 

CAPITUlO ii 

Disposiciones comunes a todas las axacciones 

SECCIÖN 1.· NORMAS GENERALES 

Articulo 11. 

1. las entidades locales de Navarra, ajustaran su 
öctividad financiera y tributaria al principio de iegalidad, 

2. los actos de determinaci6n de las bases y deudas 
tributarias <ısi com" !os de fijaci6n de canones y demas 
exacciones derivad;ıs CI'! :35 restantes fuentes de ingrə
sos de derecho r>ublico previstos en esta lev gozaran 
de presunci6n de legalidad, que s610 podra destruirse 
mediante revisi6n, revocaci6n 0 anulaci6n, practicadas 
de oficio, 0 ən virtud de resoluciones firmes recaidas 
en los reclolrsos que contra los mismos se interpongan. 

Articulo 12. 

1. las entidades locales de Navarra deberan acordar 
la imposici6n y supresi6n de sus tributos y aprobar las 
correspondiente5 ordenanzas fiscales reguladoras de los 
mismos. 

No obstante, no se precisara ordenanza ni acuerdo 
para la exacci6n de multas; de la Contribuci6n Territorial 
e impuestos sobre Actividades Econ6micas; sobre vehiculos 
de tracci6n mecanica; sobre construcciones, instalacio
nes y obras y el Impuesto sobre el Incremento del Valor 
de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

En aquellos casos en que esta lev Foral faculta a 
los Ayuntamientos para fijar los elementos necesarios 
para la determinaci6n de las cuotas tributarias, sera prə
ciso acordar el ejercicio de tal facultad. 

2, Precisara, igualmente, ordenanza la exacci6n de 
aprovechamientos comunah,s, en los tarminos establə
cidos en la lev Foral 6/1990, de 2 de julio, y las pres
taciones personalas y de transporte, 

Articulo 1 3. 

1 , las ordenanzas se elaboraran de acuerdo con 
las disposiciones contenidas en la secci6n 3.· del capitulo 
primero del titulo noveno de la lev Foral 6/1990, de 2 
de julio, de la Administraci6n local de Navarra, con las 
peculiaridades que se senalan ən los numeros siguientes. 

2. las ordenanzas fiscales deberan contener,' al 
menos: 

a) la determinaci6n del hecho imponible, sujeto 
pasivo, responsables, exenciones, reducciones y boni
ficaciones, base imponible y liquidable, tipo de gravamftn 
o cuota tributaria, periodo impositivo y devengo, 

b) Los regimenes de deCıaraci6n y de ingresos. 
c) Las fechas de su aprobaci6n y del comienzo de 

su aplicaci6n, 
3. los acuerdos de aprobaci6n de las ordenanzas 

fiscales deberan adoptarse simultaneamente a 105 de 
imposiciôn de 105 respectivos tributos. 

4. los acuerdos de modificaci6n de dichas ordə
nanzas deberan contener la nueva redacci6n de Iəs nor
mas afectadas y 'Ias fechas de su aprobaci6n y del 
comienzo de su aplicaci6n. 

5, la aprobaci6n de las ordenanzas fiscales y.de 
sus modificaciones se anunciara en el «Boletin Oficial 
de Navarra» y su contenido se notificara al Registro de 
Ordenanzas Fiscales, que tendra caracter publico, sin 
perjuicio de su publicaci6n integra 0 parcial ən el «Bolatfn 
Oficial de Navarra», 

Artfculo 14. 

1, las entidades locales de Navarra estan obligadı.s 
a expedir copias de las ordenanzas fiscales vigentes ə 
quienes las demanden, 

2. las ordenanzas regiran durante el plazo previsto 
en las mismas. lJe no fijarsfl plazo se entenderan df. 
duraciôn indefinida, 

Articulo 15, 

, . la gesti6n de 105 recursos na -ıributarios de dərə
cho publico se ajustara a las disposiciones contenidas 
en este capftulo;:ıue les sean de aplicaci6n y, en su 
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caso, ən Iəs ordenanzas que para Su rHgulaciôn se aprue
b.m porlas entidades locales. 

" La gesti6n de los tributos se !levara a cabo con 
arreglo a las disposiciones genıərales ;;ontenidas en el 
capitulo iV de este titulo, a las particulares que para 
cada impuesto Se recogen en el titulo ii, y a las incluidas 
en las correspondientes ordenanzas fiscales. 

SECCı6N 2." EXTINcı6N DE LOS DERECHOS Y CREDITOS EN FAVOR 

DE LAS ENTIDADES LOCALES 

Articulo 16. 

Los creditos y deudas en favor de las entidades locales 
se extinguen: 

a) Por su pago 0 cumplill)iento. 
b) Por prescripci6n. 
c) Por insolvencia probada. 
d) Por compensaci6n. 

Articulo 17. 

1. Prescribinın a 105 dnco anos 105 siguientes dere
chos y acciones de las entidades locales de Navarra: 

a) EI derecho para determinar la deuda tributaria 
mediante la oportuna Iiquidaci6n, contado dicho plazo 
desde el dia del devengo. 

b) La acci6n para exigir el pago de las deudas tri
butarias liquidadas, contado desde el dia en que finalice 
el piazo de pago voluntario. 

c) La acci6n para exigir el pago de cualquier credito 
a su favor proveniente de la exacci6n de recursos propios 
dı; derecho pılblico no tributarios, contado dicho plazo 
desde la fecha er. que finalice el periodo de pago fijado 
en la correspondiente ordenanza, 0, en su defecto, desde 
la del requerimiento del pago. 

d) le acci6n para imponer sanciones por infraccio
nes tributarias, contado desde la fecha en que se come
tieran las respectivas infracciones. 

2. Prescribira, igualnıente a los cinco anos, contados 
desde la fecha de su ingreso. əl derecho de ios con
tribuyentes a la devoluci6n de los ingresos indebidos. 

Articulo 18. 

'L EI plazo de prescripci6n a que se refiere el nılme
rn '. dei articulo anteriOl se interrumpe: 

a) Por cualquier acci6n administrativa realizada con 
conocimiento formal del sujeto pasivo conducente al 
reconocimiento, regularizaci6n. irıspecci6n, asegura
miıənto, comprobaci6n, liquidaci6rı y recaudaci6n del cre
dito 0 derecho. 

b) Por la interposici6n de reclamaciones 0 recursos 
de cualquier clase. 

c) Por cualquier actuaci6n del sujeto pasivo con
ducente al pago 0 liquidaci6n de la deuda tributaria. 

2. Para el caso del nılmero 2 del articulo anterior 
el pldzo de prescripci6n se interrumpira por cualquier 
acto fehaciente del sujeto pasivo qul! pretenda la devo
iuci6n d'el ingreso indebido, 0 por cuıılquier acto de la 
entidad local respectiva en que se reconozca su exis
tqnda. 

Artfcuio 19. 

La prescripci6n se aplicara de oficio, sin necesidad 
de que la invoque 0 excepcione el sujeto pasivo. 

Artfculo 20. 

L.as deudas tributarias que no hayan podido hacers€· 
efectivas por insolvencia probada del sujeto pasivo y 
demas responsables, se declararan provisionalmente 
extinguidas en tanto no se rehabiliten dentro del plazo 
de prescripci6n. Si vencido este plazo no se hubiere reha
bilitado la deuda. se deCıararıl su extinci6n definitiva. 

SECCI6N 3." IMPUGNAcı6N DE LOS ACTOS OE EXACcı6N 
DE LAS ENTIDADES LOCALES 

Artieulo 21 . 

Los actos de gesti6n, inspecci6n y recaudaci6n de 
105 tributos y, en general de todos los ingresos de dere
eho publieo de las entidades locales, podran ser impug
nados en la forma prevista en el capitulo ii del titulc 
noveno de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de lə 
Administraci6n Local de Navarra. 

CAPITULO III 

Recursos no tributarios 

SECCı6N 1." INGRESOS DE PROPIOS 0 DE DERECHO PRIVADO 

Artfculo 22" 

1. Constituyen ingresos de propios 0 de derecho 
privado de las entidades locales de Navarra los rendi
mientos 0 productos de cualquier naturaleza derivados 
de su patrimonio. asi como las adQuisiciones a titulo 
de herencia, legado 0 donaci6n. 

2. A estos efəctos se considerara patrimonio de las 
eıntidades locales el conjunto de 105 bienes de su pro
piedad, ası como i()s dereehos reale"s 0 personales de 
que sean titulares, susceptibles de valoraci6n econ6mica, 
siempre que unos u otr05 no tengan el caracter de comu
nales ni pertenezean al dominio pılblico local. 

Articulo 23. 

La efectividad de los derechos de las entidades loea
les de Navarra comprendidos en esta secci6n ~e lIevara 
a cabo con sujeci6n a Iəs normas de pmcedimiento de: 
derecho privado. 

Artfculo 24. 

Los ingresos procedentes de la enajenaci6n 0 gra
vamen de bienes y derechos que tengan la consideraci6n 
de patrimoniales no podran destinarse a la financiaci6n 
de gastos corrientes, salvo que se trate de parcelas 
sobrantes de la via pılblica no edificables 0 de efectos 
no utilizables en servicios prestados por las respectivas 
entidades locales de Navarra. 

SECCı6N 2." INGRESOS DE DERECHO PUSLlCO 

Subsecci6n ·1. Aprovechamientos comunales 

Articulo 25. 

Se considera aproveehamiento comunalla utilizaci6n 
de bienes de tal naturaleza, en 105 terminos previstos 
ən el capitulo ii del titulo euarto de la Ley Foral 6/1990, 
de 2 de julio, de la Administraci6n Local de Navarra 

Articulo 26. 

La exaccı6n de los ingresos derivados del aprOV8-" 
chamiento de los bienes comunales se ajustara a las 
normas contenidas en los preceptos citados en el artıculo 
anterior. 
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Artfculo 27. 

Cuando la duraci6n del aprovechamiento sea superior 
a un ano se incluira ən las respectivas ordenanzas 0 
pliegos de condiciones una clausula de actualizaci6n 
anual del canon 0 precio fijado por el aprovechamiento. 
de acuerdo con el incremento de los precios al consumo 
aprobado para Navarra por el organismo oficial com
petente. 

No obstante 10 dispuesto en el parrafo anterior, cuan
do el aprovechamiento "ea agrfcola, ganadero 0 forestəl. 
esta clausula de əctuəliı:ad6n anual del canon 0 precio 
del arrendamiento se establecera de acuerdo con la varia
ci6n de los precios percibidos por los agricultores 0 gana
deros. conforme a 105 fndices aprobados por el Orga
nismo oficial competente. 

Subseeei6n 2." Preeios publieos 

Artfculo 28. 

Las entidades locales de Navarra podran establecer 
y exigir precios publicos per la prestaci6n de servicios 
o la realizaei6n de actividades de su competencia y por 
la utilizaci6n privativa 0 el aprovechamiento especial de 
los bienes de dominio publico. de acuerdo con las dis
posiciones contenidas en los artfeulos siguientes. 

Artfculo 29. Coneepto. 

Tendran la consideraci6n de precios publicos las con
traprestaciones pecuniarias que se satisfagan por: 

aı La utilizaci6n privativa 0 el aprovechamiento 
especial del dominio publico local. 

bl La prestaci6n de servicios 0 realiz.aci6n de acti
vidades administrativas də la competencia de la entidad 
loeal perceptora de diehas contraprestaciones. cuando 
concurra alguna de las dos circunstancias siguientes: 

1. Oue los servicios publicos 0 las actividadəs admi
nistrativas no sean de solicitud 0 recepci6n obligatoria. 

2. Oue los servicibs publicos 0 las actividades admi
nistrativas sean susceptibles de ser prəstadas 0 reali
zadas por el sector privado por no implicar intervenci6n 
en la actuaci6n.de los particulares 0 cualquier otra mani
festaci6n de autoridad. 0 bien por no tratarse de servicios 
en los que este declarada la reserva a favor de las enti
dades locəles con arreglo a la normativa vigente. 

Artfculo 30. 

1. No podran exigirse precios publicos por los servicios 
y actividades siguientes: 

al Abastecimiento de aguas en fuentes publicas. 
b) Alumbrado de vfas publieas. 
ci Vigilancia publica en general. 
dı Protecci6n civiL. 
el Limpieza de la vfa publica. 
fl Ensenanza en el segundo ciclo de educaci6n 

infantil, y en 105 niveles de educaci6n primaria y edu
caci6n secundaria obligatoria. 

2. No estaran obligados al pago de precios publicos 
las Administraciones Publicas por los aprovechamientos 
inherentes a los servicios publicos de comunieaeiones 
que exploten directamente y por todos los que inme
diatəmente interesen a la seguridad ciudadanə 0 a la 
defensa nacional. 

Artfculo 31. Obligados al pago. 

Estəran obligados al pago de los precios publicos quie
nes disfruten. utilicen 0 aprovechen especialmente el 
dominio publico en beneficio particular 0 se beneficien 
de los servicios 0 actividades por los que debiın satis
facerse aqueııos. 

Artfculo 32. Cuantra y obligaci6n de pago. 

1. EI importe de 105 precios public05 por prestaci6n 
de servicios 0 realizaci6n de actividades debera cubrir. 
como mfnimo, el coste del servicio prestado 0 de la acti
vidad realizada. 

Para el calculo del eoste del servicio se tendran en 
cuenta los mismos conceptos previstos en el artfculo 
105 de esta Ley ən relaci6n con las tasas. 

2. EI importe de los preeios publieos per la utili
zaci6n privativa <1 aproveehamiento especial del dominio 
publico se fijara tenııındo como refereneia el valor de 
mercado correspondiente 0 el de la utilidad derivada 
de aqueııos. 

Cuando se trate de precios publieos por utilizaci6n 
privativa 0 aproveehamientos especiales constituidos en 
el suelo, subsuelo 0 vuelo de las vfas publicas. en favor 
de empresas explotadoras de servicios de suministros 
que afeeten a la generalidad 0 a una parte importante 
del vecindario. el importe de aquellos eonsistira, en todo 
caso y sin excepci6n alguna. en el 1,5 por 100 de los 
ingresos brutos proeedentes de la facturaci6n que obten
gan anualmente ən cada tərmino municipal dichas 
empresas. 

3. Cuando existan razones sociales, beneficas, cul
turales 0 de interas publico que asf 10 aconsejen. la enti
dad podra fijar precıos publicos por debajo de los IImites 
previstos en los dos numeros anteriores; en estos ca sos 
y cuando se tratə de 105 precios publicos a que se refiere 
el numero 1 anterior deberan consignarse en los pre
supuestos de la entidad las dotaciones oportunas para 
la cobertura de la diferencia resultante, si la hubiere. 

Artfculo 33. 

1. Cuando la utilizaci6n privativa 0 el aprovecha
miento especial IIəve aparejada la destrucci6n 0 deta
rioro del dominio publico local. el beneficiario, sin per
juicio del pago del precio publico.a que hubiere lugar. 
estara obligado al rəintegro del coste total de los res
pectivos gastos de reconstrucci6n 0 reparaei6n y al depO
sito previo de su importe. 

2. Si los danos fueran irreparables, la entidad sera 
indemnizada an cuantia igual al valor de los bienes des
truidos 0 al importe del deterioro de los danados. 

3. Las entidades !ocales no podran C'Ondonar total 
ni parcialmente las indemnizaciones y reintegros a que 
se refiere este artir-uio. 

Articulo . 34. Cobro. 

1. La obligacion de pagar el precio publico nace 
desde que se inida la prestaci6n del servicio 0 la rea
lizaci6n de la actividad, 0 se concede la utilizaci6n pri
vativa 0 el aprovechamiento especial, si bien las enti
dades podran exigir el dep6sito previo de su importe 
total 0 parcial. 

2. Cuando per causas no imputables al obligado al 
pago del precio, əl servicio publico, la actividad admi
nistrativa 0 əl derecho" la utilizaci6n del dominio publico 
no se preste 0 desarrolle, procedera la devoluei6n del 
importe correspondiente. 

3. Las deudəs por precios publicos podran exigirse 
por el procedimiento administrativo de əpremio. 

Artfculo 35. Fijaei6n 

1. Se atribuye əl Pleno de la Corporaci6n la com
petencia para el establecimiento y modificaci6n de los 
precios publicos. sin perjuicio de la posible delegaci6n 
en la Comisi6n de Gobierno. 

2. Las entidades locales podran atribuir a sus orga
nismos aut6nomos la fijaci6n de los precios publicos 
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por ellas establecidos, correspondientes a los servicios 
a eargo de diehos organismos, salvo cuando 105 preeios 
no cubran el eoste de los mismos, 

Subsecci6n 3," Cuotas de urbanizaci6n 

Articulo 36. Naturaleza y objeto. 

Son cuotas de urbanizaci6n las prestaciones que los 
propietarios de los terrenos incluido$ en unidades de 
ejecuci6n urbanistica deben abonar a las entidades loea
les para sufragar los costes de la ıırnanizaci6n efectuada, 
cuando el sistema de actuaci6n, corıforrne a la legislaci6n 
urbanistiea, sea el de cooperaei6n, 

Articulo 37. Obligados al pago. 

1. Estaran obligados al pago de las cuotas de urba-
nizaci6n: ' 

a) Los propietarios de las fincas incluidas en la uni
dad de eiecuci6n eorrespondiente que figuren inscritos 
con dicho caracter en el Registro de la Propiedad 0, 
en su defecto, quienes aparezcan t'omo tales en los regis
tros fiseales, 0 asi se desprenda de otros documentos 
o pruebas. 

En los easos de propiedad horizontalla cuota de urba
nizaci6n se exigira a la Junta de Comi6minos, salvo cuan
do esta facilite los datos relativos a cada propietario 
y su eoeficiente de participaei6n en la comunidad, en 
cuyo supuesto se girara a cada comunero la oportuna 
cuota individual en su condici6n de obligado al pago. 

b) Si 105 terrenos estuvieran gravados con un censo, 
el titula, del dominio util. 

2. EI propietario de los terrenos que estuvieran gra
vados con algun derecho de usufructc.ı. uso 0 habitaci6n 
tendrı\ derecho a ser reintegrado per el usufructuario 
o usuario de una parte de la cuo!!! que guar{:fe con el 
total de esta la misma proporci6n quə el valor del capital 
dəl dərecho real guarde con el vəlof total de la fin ca, 
valorado conforme a 10 dispuesto tin el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documen
tados. 

3. En el supuesto de enajenaci6r. 0 transmisi6n de 
los terrenos 0 de las viviendas y loeales edificados sobre 
los mismos, se debera hacer constar de modo expreso 
la afecci6n al pago de la cuota y su cuantfa. EI adquirente 
quedara subrogado en las obligaciones del anterior pro
pietario. 

4. Quien conste como propietario en elexpediente 
estara obligado a dar cuenta a la entidad actuante de 
la transmisi6n efectuada y el nombre y circunstancia 
del adquirente en el plazo de un mes. Si no 10 hiciera 
se le podra dirigir la acci6n para əl cobro, incluso por 
la via de apremio. 

Articulo 38. Cuantfa y determinaci6n de las cuotas. 

1. La cuantıa de la cuota de urbanizaci6n sera equi
valente al eoste total de las obras de urbanizaci6n. 

2. A estos efectos el coste total presupuestado ten
dra caracter de mera previsi6n, por 10 que, si el coste 
efectivo fuese mayor 0 menor que el previsto, se ree
tifiearə eomo proceda el sei'ialamiento de las cuotas 
correspondientes. 

3. Tendran la, consideraci6n de obras de urbaniza
ei6n, en general, las que se incluyan como tales dentro 
de los correspondientəs proyectos de urbanizaci6n para 
cumplir los fines de la comııetencia urbanıstica y las 
previsiones de 105 planes que ejecuten. 

4. Podran integrar el coste de las obras los siguien
tes conceptos: 

aL Obras de vialidad, induyendose en ellas las de 
explanaci6n, afirmado, y pavimentaci6n de ealzadas. 
construeci6n y encintado de aceras y canalizaciones que 
deban construirse en el subsuelo de la vıa publica para 
servicios. 

b) Obras de saneamiento que comprendan eolee
tores generales y parciales. acometidas, sumideros y 
ətarjeas para aguas pluviale.s y estaciones depuradoras, 
en la proporci6n que afecte " la unidad de ejecuci6n. 

c) Suministro de agua, en oll que se inCıuiran las 
obras de captaci6n, cuando iuerən neeesarias, distribu .. 
ci6n domiciliaria de agua potabl<ı, de riego e hidrantes 
contra incendios. 

dj Suministro de energra electrica, incluidas condue
ei6n y distribuci6n, y alumbrado publieo. 

e) Jardineria, arbolado y mobiliario urbano en par
ques, jardines y vias publicas. 

f) Indemnizaciones debidas a los propietarios y 
arrendatarios de edificios y construcciones de cualquier 
tipo que hayan de derribarse para la correcta ejecuci6n 
del plan, ası como las indemnizaciones derivadas de des
trucci6n de plantaciones, obras Ə, instalaciones incom
patibles con el plan que se ejecute. 

g) EI valor real de los trabajos periciales, de redae
ci6n, tramitaci6n y gesti6n del plan pardal y proyectos 
de reparcelaci6n y urbanizaci6n, programas tecnicos, 0 
su valor estimado conforme a las tarifas oficiales, cuando 
no hava lugar a remuneraci6n Eispecial alguna. 

h) EI valor de 105 terrenos que hubieren de ocupar 
las obras 0 servicios, si na se tratara de bienes de uso 
publico 0 de terrenos de cesı6n obliga~oria y gratuita. 

i) EI interes y demas gastos del eapital invertido en 
las obras 0 servicios mientras no fuera amortizado, cuan
do la entidad actuante hubiere de acudir al credito para 
financiar parte de la obra, 

j) Los costes de la gesti6rı urbanıstica" por la tra
mitaci6n de los planes y proyectos, que se cifraran en 
un 2 por 100, asr como de la gesti6n econ6mica de 
la obra urbanizadora, que se cifraran igualmente en 
otro 2 por 100, ambos aplicados sobre el presupuesto 
total de urbanizaci6n. 

5. A 105 efectos de determinar la cuota de urba
nizaci6n, no se descontarı\ del coste el importe de las 
subvenciones 0 auxilios que la entidad loeal obtenga 
del Estado, de la Administraei6n de la Comunidad Foral 
o de cualquier otra persona 0 entidad publica 0 privada. 

Articulo 39. 

1. Para determinar la cuota de urbanizaei6n que 
debe abonar cada sujeto obligado al pago, se calculara 
previamente el valor de la cuota unitaria. 

2. EI valor de la cuota unitaria se obtendra dividien
do el eoste total de la urbanizaci6n por la superficie 
total de la unidad de ejecuei6n, en suelo urbanizable, 
o por el valor urbanıstico total, en el suelo urbano. 

3. La cuota de urbanizaci6n que debe abonar cada 
propietario sera el resultado de multiplicar el valor de 
la cuota unitaria, fijado conforme al numero anterior, 
por la superficie 0 el valor urbanistico aportados. 

Artıculo 40. 

La entidad local titular del aprovechamiento urbanıs
tieo de cesi6n obligatoria y gratuita que corresponda 
por aplicaci6n de la legislaei6n urbanıstica participara 
proporcionalmente a dicha aportaci6n en los eostes de 
urbanizaci6n. 

Artfculo 41. 

1. Las cuotas se determinaran en el eorrespondiente 
proyecto de reparcelaci6n y en sus cuentas de liquida
ei6n provisional y definitiva. Su aprobaci6n implicara la 
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fijaei6n de las euotas V la posibilidad de su inmediata 
exaeei6n. 

2. En el supuesto de que la repareelaci6n no fuese 
neeesaria. la entidad ıoeal. al deelararlo asl. senalara 105 
eriterios de reparto de 105 eostes de urbanizaci6n V la 
euota resultante. 

3. Las euotas fijadas en el proyeeto de repareelaci6n 
tendran earaeter provisional hasta que se apruebe la 
euenta de liquidaeipn definitiva. 

4. La euenta de liquidaei6n definitiva sera redaetada 
por la entidad loeal aetuante atendiendo al eoste real 
y efeetivo. una vez que eoncluya la urbanizaei6n y. en 
todo easo. antes de que transeurran cineo anos desde 
la aprobaei6n definitiva de la repareelaei6n. 

5. Tal liquidaei6n definitiva eomprendera. ademas 
de todos 105 eoneeptos y eostos eonsignados en la pro
visional. las eargas y gastos que se hayan produeido 
eon posterioridad. 105 errores u omisiones eomprobados 
y las reetifieaciones impuestas por resoluciones admi
nistrativas 0 judiciales. 

Articulo 42. Pago. 

La obligaci6n de pagar las euotas de urbanizaci6n 
naee eon la aprobaei6n definitiva de los proyeetos de 
repareelaei6n 0 en el momentoen el que la entidad 
aetuante deelare no ser necesaria aquella. 

Artieulo 43. Gestion. 

1. La gesti6n de las euotiıs de urbanizaci6n eorres
pondera a las entidades loeales aetuantes. 

2. En los supuestos previstos en el artfeulo 36 de 
esta Ley Foral es obligatoria la exigeneia de pago de 
euotas de urbanizaci6n para sufragar la totalidad de 105 
eostes de la urbanizaei6n. 

Artieulo 44. 

1. La entidad loeal aetuante podra exigir a los pro
pietarios afeetados el pago de eantidades a euenta de 
los gastos de urbanizaei6n por el importe eorrespondien
te a las inversiones a realizar en 105 seis meses siguientes. 
que debera efeetuarse en el plazo de un mes desde 
el requerimlento. 

2. Transeurrido dieho plazo podra exigirse su ingre
so por la vfa de apremio. 

• 
Artieulo 45. 

1. La entidad loeal podra eoneeder a los propietarios 
afeetados un aplazamiento 0 fraecionamiento en el pago 
de las euotas. que no podra ser superior a eineo anos. 
Para la eoneesi6n del aplazamiento 0 fraecionamiento 
sera neeesario que 105 peticionarids asuman el eompro
miso de satisfaeer los gast05 e intereses de la parte 
equivalente de la euota aplazada 0 fraeeionada en 105 
ereditos que la entidad loeal precise. y se garantiee su 
pago mediante hipoteea. prenda. aval baneario u otra 
garantfa sufieiente.a juicio de la Corporaei6n. 

2. Si la garantfa ofreeida se redujere a menos de 
la mitad de su valor durante el plazo aeordado. sera 
inmediatarnente exigible la totalidad del debito. salvo 
que fuera eompletada dentro de los quinee dias siguien-
tes al requerimiento. , 

3. Si se eoneediera fraeeionamiento en el pago de 
las euotas. las anualidades se fijaran de modo que la 
suma de sus valores aetuəles en la feeha en que se 
fijen las euotas sea igual al importe de las euotas res
pectivas .. entendiendose por valor aetual. a tal efeeto. 
la diferencia entre el valor absoluto de la anualidad. y 
su deseuento matematieo. EI interes aplieable a la tabla 
de amortizaei6n sera el real que tengə que satisfaeer 
la entidad loeal por los ereditos que eoneierte. 

4. Contra el propietario moroso en el pago se podra 
utilizar la via de apremio 0 la expropiaei6n de los terrenos 
afeetados al eumplimiento de la earga. 

Artieulo 46. 

Una vez aprobadas las euentas de liquidaci6n pro
visional y definitiva .. las euotas que eorrespondan a eada 
propietario le seran notifieadas individualmente si su 
domieilio fuere eonocido o. en otro easo. por edietos. 

Artieulo 47. 

Los ingresos reeaudados por euotas de urbanizaei6n 
s610 podran destinarse a sufragar los gastos de obras. 
instalaeiones. servieios 0 eostes previstos en el proyeeto 
eorrespondiente. 

Articulo 48. 

La entidad loeal adjudieara la obra urbanizadora de 
aeuerdo eon el regimen de eontrataci6n estableeido en 
la Lev Foral 6/1990. de 2 de julio. de la Administraei6n 
Loeal de Navarra. 

Articulo 49. Asoeiaeiones administrativas de eoopera
eion. 

Los propietarios de las fineas de la unidad de eje
euci6n podran eonstituir una asoeiaci6n administrativa 
para eôlaborar eon la Administraei6n aetuante en la eje
euei6n por esta ultima de las obras de urbanizaei6n. 
Aquella tendra el earaeter de entidad urbanistiea eola
boradora. una vez aprobada su eonstituei6n y Estatutos 
por la Administraci6n. 

Artieulo 50. 

1. La perteneneia a una asoeiaei6n es voluntaria. 
pero no podra constituirse mas de una en eada unidad 
de ejeeuei6n. 

2. La transmisi6n de la titularidad que determina 
la perteneneia a la asoeiaei6n. lIeva eonsigo la subro
gaei6n en los dereehos y obligaeiones del transmitente. 
entendiendose ineorporado el adquirente a partir del 
momento de la transmisi6n. 

3. Lol; propietarios. eonstituidos en asoeiaei6n. ele
giran de entre ellosun Presidente. que ostentarA:su repre
sentaci6n y a traves del eual se estableeeran las rela
eiones eo.n la Administraei6n aetuante. 

4. Los aeuerdos de la Asoeiaei6n Administrativa de 
Cooperaei6n se adoptaran siempre por mayoria de las 
euotas de partieipaei6n plesentes. 

Artieulo 51. 

Seran fines de la asoeiaei6n: 

a) Ofreeer· a la entidad loeal sugerencias referentes 
a la ejeeuei6n del plan en la unidad de ejeeuei6n. 

b) Auxiliar a la entidad local en la vigilancia de la 
ejeeuci6n de las obras y dirigirse a la misma denunciando 
los defeetos que se observen y proponiendo medidas 
para el mas eorreeto desarrollo de las obras. 

e) Colaborar eon la entidad loeal para el eobro de 
las euotas de urbanizaci6n .. 

d) Examinar la inversi6n de las euotas de urbani
zaei6n euyo pago se hava antieipado. formulando 105 
reparos oportunos. 

e) Promover eon la entidad loeal la eonstituei6n de 
emprıısas mixtas para la ejeeuei6n ·de las obras de urba
nizaei6n en la unidad de ejeeuei6n. 

f) Gestionar la eoneesi6n de 105 benefieios fiseales 
que proeedan. 
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Subsecci6n 4." Multas 

Artieula 52. 

1. Constituyen este reeurso todas las multas guber
nativas y las sanciones por infraeei6n de las ordenanzas 
munieipales y bandos de policfa. y las que se impongıın 
por infraeei6n de los demas preeeptos legales 0 regla
mentarios de earaeter administrativo. 

2. Salvo 10 dispuesto en leyes especiales. las multas 
por infraeei6n de las ordenanzas. reglamentos y bandos 
munieipales'y eoneejiles. no podran exeeder de 250.000 
pesetas en poblaeiones de mas de 25.000 habitantes; 
de 150.000 pesetas en las de 10.001 a 25.000; 
de 100.000 pesetas en las de 5.001 a 10.000; 
de 50.000 pesetas en las de 2.001 a 5.000; y de 25.000 
pesetas en las restantes. 

3. Para la reeaudaei6n de las multas se seguira. en 
defeeto de pago voluntario. la via de apremio. 

4. No se entenderan eomprendidas en este artreulo 
las sanciones impuestas por infraeeiones tributarias que 
tendran el mismo caraeter fiseal que la normativa tri
butaria euyo ineumplimiento las hava originado. 

Subsecci6n 5. a Otras prestaciones 

Artieulo 53. Prestaci6n personal y de transporte. Nor
mas comunes. 

1. Las entidades locales de Navarra podran imponer 
la prestaei6n personal. tambian eonoeida por auzaıan. 
auzolan 0 arteıan. y la de transporte para la eonstrueei6n• 
eonservi\ei6n Y mejora de eaminos veeinales y rurales 
y. en general. para la realizaei6n de obras de su eom
peteneia. 

2. Las prestaciones personal y de transporte son 
eompatibles entre sf. pudiendo ser aplieables simulta
neamente. de, forma que. euando se da dieha simulta
neidad. 105 obligados a la de transporte podran realizar 
la personal eon sus mismos elementos de transporte. 

3. La falta de eoneurreneia a la prestaei6n. sin la 
previa redenci6n.obligara. salvo easo de fuerza mayor. 
al pago del importe de asta mas una sanei6n de la misma 
euantfa. exigiandose ambos eoneeptos. en easo de impa
go en el plazo eoneedido al efeeto. por la vfa de apremio. 

4. Las entidades loeales tendran en euenta para fijar 
los periodos de la prestaei6n que astos no eoincidan 
eon la apoea de mayor aetividad laboral en el tarmino 
munieipal 0 eoneejil. 

5. La imposici6n y la ordenaei6n de las prestaeiones 
a que se refiere este artfeulo se regularan en la eorres
pondiente ordenanza. 

Artfeulo 54. La prestaci6n personal. 

1. Estaran sujetos a la prestaci6n personal 105 resi
dentes en la entidad loeal respeetiva. a exeepci6n de 
105 siguientes: 

aı Los menores de diecioeho anos y 105 mayores 
de cineuenta y eineo. 

bl L.os disminuidos ffsieos. psfquicos y sensoriales. 
el Los reclusos en establecimientos penitenciarios. 
dı Los mozos mientras permanezean en filas en 

eumplimiento del servieio militar. 0 realizando la pres
taci6n social sustitutoria. 

2. La entidad loeal eubrira el riesgo por aeeidentes 
que puedan aeaeeer a 105 obligados a esta prestaei6n. 

3. La prestaei6n personal no exeedera de diez dfas 
anuales ni de tres etınseeutivos, y podra ser objeto de 
sustituci6n voluntaria por otra persona id6nea. 0 de 
redenci6n mediante el pago de una eantidad de dinero 
equivalente al doble del salario mfnimo interprofesional. 

Artfeulo 55. La prestaei6n de transporte. 

1. La obligaei6n de la prestaei6n de transporte es 
general. sin exeepei6n alguna. para todas las personas 
ffsieas 0 jurfdieas. residentes cı no en la entidad loeal. 
que tengan elementos de transporte en su termino afee
tos a explotaeiones empresariales radieadas en el mismo. 

2. La prestaci6n de transporte. que podra ser eon
vertida a metalico por importe de tres veees el salario 
mfnimo interprofesional. no exeeder3. para los vehfeulos 
de traeei6n meeaniea. de cineo dfas al ano. sin que pueda 
ser eonseeutivo ninguno de ellos. En 105 demas easos 
su duraei6n no sera superior a diez dfas al ano ni a 
dos eonseeutivos. 

3. EI abono del earburante eonsumido por 105 vehfeulos 
de transporte empleados en la prestaei6n de transporte 
sera de euenta de la respeetiva entidad loeal. 

CAPITULO iV 

Tributos 

SEC~16N 1." DISPOSICIONES GENERALES 

Artfeulo 56. 

Los tributos que exaecionen las entidades loeales res
petaran. en todo easo. los siguientes prineipios: 

al EI earaeter general de la obligaei6n de eontribuir 
que aleanza a todas las personas ffsieas y jurfdieas. 0 
sujetos sin personalidad jurfdiea que sean suseeptibles 
de dereehos y obligaeiones fiseales. respetando. en todo 
easo. 105 prineipios de igualdad y eapaeidad eeon6miea. 

bl No someter a gravamen bienes situados. aetivi
dades desarrolladas. rendimientos originados ni gastos 
realizados fuera del territorio de la respeetiva entidad. 

el No gravar. eomo tales. negoeios. aetoso heehos 
eelebrados 0 realizados fuera del territorio de la entidad 
impositora. ni el ejercieio 0 la transmisi6n de bienes. 
dereehos u obligaeiones que no hayan naeido ni hubieran 
de eumplirse en dieho territorio. 

dı No impliear obstaeulo alguno para la libre eireu
laei6n de personas. mereancfas 0 servieios y eapitales. 
ni afeetar de manera efeetiva a la fijaci6n de kı residencia 
de las personas 0 a la ubieaei6n de empresas y eapitales. 
sin que ello obste para que las entidades loeales puedan 
instrumentar la ordenaei6n urbanfstiea de su territorio. 

Artfeulo 57. 

1. No' podran reeonoeerse otros benefieios fiseales 
en los tributos de .las entidades loeales de Navarra que 
los previstos expresamente' en esta u otra Ley Foral. 

2. Las Leyes Forales por las que se establezean 
beneficios fiseales en matetia de tributos de las entidades 
loeales distintos de los previstos en esta Ley Foral fijaran 
f6rmulas de eompensaei6n. En astas se tendran en euen
ta las posibilidades de ereeimiento futuro de 105 reeursos 
de las entidades loeales. proeedentes de los tributos res
peeto de los euales se estaolezean los meneionados 
beneficios fiseales. 

Artfeulo 58. 

1. La ereaei6n y modifieaei6n de tributos a exac
eionar por las entidades loeales de Navarra se realizara 
mediante Ley Foral tramitada por el proeedimiento pre
visto'en el artfeulo 20.2 de la Ley Organiea de Rein
tegraei6n y Amejoramiento del Ragimen Foral de 
Navarra. 

2. Se podra. sin embargo. variar a travas de Leyes 
Forales que requieren mayorfa simple para su aproba
ei6n. 105 parametros euantitativos determinantes de la 
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deuda tributaria y fijar beneficios fiseales en las eon
dieiones previstas en el numero siguiente. 

3. Los benefieios fiseales en los tributo$ locales esta
bleeidos conforme al numerp anterior se sujetaran a las 
siguientes condiciones: 

a) limitaran su vigencia al principio de anualidad 
presupuestaria. -

b) No podran modificar la naturaleza del beneficio 
tributario que les sirve de base. 

c) Simultaneamente ə su aprobaci6n se determina
ran las medidas precisas para fijar los sistemas 0 f6rmulas 
de compensaci6n a las que se refiere el numero 2 del 
a rticulo- anterior. . 

Articulo 59. 

Es competencia de las entidades locales de Navarrə 
la gesti6n, recaudaci6n e inspeeci6n de sus tributcıs 
propios. 

Articulo 60. 

1. las entidades locales de Navarra podran delegar 
las competencias a que haCe referencia el articulo ante
rior en otra entidad local en cuyo ambito territorial de 
actuaci6n se hallen integradas, estando supeditada la 
eficacia de la delegaci6n a su aceptaci6n por la entidad 
delegada. 

2. Son 6rganos competentes para acordar la dele
gaci6n en los municipios, el Pleno del Ayuntamiento 0 
el Concejo abierto; en los Concejos, las Juntas 0 si Con
cejo abierto y' en las demas entidades locales los que 
estatutariamente tengan reconocida dicha competencia. 

3. EI acuerdo que se adopte habra de fijar el alcance, 
contenido, duraci6n y condiciones de la delegaci6n y 
se publicara, una vez aceptada asta por el 6rgano de 
gobierno de la entidad delegada, referido siempre al Ple
no en el supuesto de erıtidadeslocales en cuyo ambito 
territorial esten integradas, en el «Boletin Oficial de 
Navarrən. . 

4. La revisi6n de 105 actos en via administrativa 
corresponde, en todo caso, a la entidad que hava dictado 
el acto objeto de la misma bien sea la titular de la com
petencia 0 la entidad delegada. 

Artfculo 61. 

1. Las Administraciones T ributarias de la Hacienda 
de la Comunidad Foral y de las entidades locales de 
Navarra colaboraran en todos 105 6rdenes de gesti6n, 
Iiquidaci6n, inspecci6n y recaudaci6n de sus tributos. 

2. En particular, dichas Administraciones Tributa
rias: 

a) Se facilitaran toda la informaci6n que mutuamen
te se soliciten. 

b) Se prestaran recfprocamente. en la forma que 
reglamentariamente se dptermine, la asistencia que inte
rese a 105 efectos de sus respectivos cometidos y 105 
datos y antecedentes que se reclamen. 

c) Se comunicaran inmediatamente, en la forma que 
reglamentariamente se establezca, los hechos con tras
cendeneia tributaria para cualquiera de ellas, que se pon
gan de manifiesto como consecuencia de actuaciones 
comprobadoras e investigadoras de los respectivos ser
vicios de iR8fƏəssiƏR trilılJtaria. 

3. Ademas de las formas de colaboraci6n previstas 
en el numero anterior, las Administraciones Tributarias 
podran elaborar y preparar planes de inspecci6n con
junta 0 coordinada sobre objetivos, sectores y proce
dimientos selectivos. 

Articulo 62. 

Toda persona natural 1) juridica, privada 0 publica, 
por simple deber de colaboraci6n con la Administraci6n 
Local, estara obligada, a requerimiento de esta. a pro
porcionar toda dase de datos, informes, 0 antecedentes 
con trascendencia tributaria deducidos de sus relaciones 
economicas, profesionales 0 financieras CO,1 otras per
sonas. 

Artieulo 63. 

1. Los sujeıos pasivos de 105 tributos locales podran 
formular ante la entidad loeal respeetiva consultas debi
damente documentadas respecto al regimen, la Cıasi
ficaci6n 0 la califieaei6n tributaria que en cadə caso les 
corresponda. 

2. La eontestaci6n tendra caracter de mera infor· 
maci6n y no de acto administrativo, no vinculando a 
la Administraci6n. . 

3. No obstante 10 establecido en el numero anterior, 
el sujeto pasivo que tras haber formulado su consulta 
hubiese cumplido las obligaciones tributarias de aeuerdo 
con la eontestaci6n del 6rgano competente no incurrira 
en responsabilidad, siempre que eoncurran 105 siguientes 
requisitos: 

a) Oue la consulta comprenda tados 105 anteceden
tes y circunstancias neeesarios para la formaci6n del 
juicio de la Administraci6n. 

b) Oue aquəllos no se hubieren alterado posteriqr
mente. 

c) Oue se hubiere formulado la consulta antes de 
producirse el hecho imponible 0 dentro del plazo para 
su decları;ıei6n. 

La exenci6n de responsabilidad eesara cuando Se 
modifique la legislaci6n aplicable y no impedira, en nin
gün caso, la exigencia de intereses de demora ademas 
de las cuotas, importes 0 reeargos pertinentes. 

4. Los interesados no podran entablar recurso algu
no eontra la contestaci6n de una consulta aun cuando 
puedan hacerlo posteriormente eontra el acto adminis
trativo basado en əlla. 

SECCı6N 2." IMPosıcı6N Y ORDENACı6N DE LOS TRIBUTOS 

Articulo 64. 

Los acuerdos sobre imposici6n y ordenaci6n de tri
butos, asi eomo sus modificaciones, habran de -ser adop
tados 'antes del comienzo del ejercicio econ6mieo en 
que hayan de surtir efecto, 0 de la feeha de realizaci6n 
o implantaci6n de nuevas obras 0 servicios, 0 ampliaci6n 
de los existentes. 

Articulo 65. 

No se admitira la analogia para extender mas aılə 
de sus terminos estrictos el ambito del hecho imponible 
o el de las exeneiones 0 bonificaciones. 

ArUc,;!) 66. 

tas tributos se exigiran con arreglo a la verdadera 
nat'ıraleza juridiea y eeon6mica del hecho imponible. 

SECCI6N 3." Eı PROCEDIMIENTO DE GESTı6N TRIBUTARIA 

Subseeci6n 1. ə Iniciaci6n y tramites 

Articulo 67. 

Li> gesti6n de los tributos se ihiciara: 

aı Por declaraci6n 0 iniciativa del sujeto pasivo. 
h', De oficio. 
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c) Por actuaci6n investigadora de los 6rganos admi
nistmtivos de las entidades locales. 

Articulo 68. 

1. Se considerara declaraci6n tributaria todo docu
mento por el que se manifieste 0 reconozca que se han 
dada 0 producido las circunstancias 0 elementos de un 
hechcı irnponible. $e entendera tambien' como tal decla
raci6n la simple presentaci6n del documento en que se 
contenga 0 constituya un hecho imponible. . 

2. En ningun caso se exigira que las declaraciones 
fiscales se formulen bajo juramento. 

3. Al tiempo de la presentaci6n se dara a los inta
resados un recibo acreditativo de la misma. pudiendo 
servir a estos efectos el duplicado de la declaraci6n. 

4. Al presentar un documento de prueba podran 
los ınteresados acompanarlo de una copia simple 0 foto
copıa para que la entidad local. previo cotejo. devuelva 
el original. salvo que por ser privado el documento 0 
por cualquier otra causa legitima se estimara que no 
debe ser devuelto antes de la resoluci6n definitiva del 
procedimiento. 

Articulo 69. 

1. Senı obligatoria la presentaci6n de la declaraci6n 
dentro de los plazos determinadosen ca da ordenanza 
y. en su defecto. dentro del plazo de treinta dias habiles 
siguientes a aquel en que se produzca el hecho impo
nible. La no presentaci6n dentro de plazo sera consi
derada como infracci6n simple y sancionada como tal. 

2. La presentaci6n de la declaraci6n ante la entidad 
local no implica aceptaci6n 0 reconocimiento de la pro
cedencia del gravamen. 

3. Las entidades locales pueden recabar declaracio
nes y la ampliaci6n de estas. asi como la subsanaci6n 
de los defectos advertidos en cuanto fuere necesario 
para la liquidaci6n de los tributos y para su compro
baci6n. 

4. Ei incumplimiento de los deberes a que se refiere 
el numero anterior sera considerado como infracci6n 
simple y sancionada como laL. 

Articulo 70. 

1. En las ordenanzas particulares se senalaran los 
plazos a que habra de ajustarse la realizaci6n de los 
diversos tramites de gesti6n tributaria. Si dichas orda
nanzas no los fijasen. se entendera. con caracter general. 
que no podra exceder de seis meses el tiempo que trans
curra desde el dia en que se inicie el procedimiento 
administrativo hasta aquel en que se dicte la corres
pondiente resoluci6n que le ponga termino. de no mediar 
causas excepcionales debidamente justificadas que 10 
impidiesen. Este pliızo sera de dos anos cuando se trate 
de la actuaci6n inspectora. 

2. La inobservancia de los plazos por las entidades 
locales no implicara la caducidad de la acci6n adminis
trativa. pero autorizara a los interesados para presentar 
la correspondiente reclamaci6n. . 

3. En todo momento podra reclamarse contra los 
defectos de tramitaci6n y en especial los que sUi·,ongan 
paralizaci6n del procedimiento. infracci6n de los piazos 
senalados u omisi6n de tramites que puedan subsanilrse 
antes de la resoluci6n definitiva del asunto. La estinıad6n 
de la reclamaci6n dara lugar. si hubiera razones para 
ello. a la incoaci6n de expediente disciplinario coııtra 
el funcionario responsable. 

Subsecci6n 2." Comprobaci6n e investigaci6n 

Articulo 7 1. 

Las entidades locales investigaran los hechos. "ctos. 
situadoııes. actividades. explotaciones y demas circuns-

tancias que integren 0 condicionen el hecho imponible 
y comprobaran la valoraci6n de la base de gravamen. 

Articulo 72. 
'\ 

La investigaci6n se realizara mediante el examen de 
documentos. libros. ficheros. facturas. justificantEls y 
asientos de contabilidad principal 0 auxiliar del sujeto 
pasivo; tambien con la inspecci6n de bienes. elementos. 
explotaciones y cualquier otro antecedente de informa
ci6n que sea necesario para la determinaci6n del tributo. 

Articulo 73. 

1. La actuaci6n investigadora de las entidades loca
les podra iniciarse conıo consecuencia de una denuncia. 
EI ejercicio de la acci6n de denuncia es independiente 
de la obligaci6n de colaborar con la Administraci6n con
forme a 10 dispuesto en el articulo 62 de esta Ley. 

2. No se considerara al denunciante interesado en 
la actuaci6n investigadora que se inicie a raiz de la denun
"ia ni legitimado para interponer como tal recurso 0 
reclamaci6n. . 

3. Podran archivarse sin mas tramite las denuncias 
que fuesen manifiestamente infundadas. 

Articulo 74. 

Los sujetos pasivos estan obligados a lIevar y con
servar los libros de contabilidad. registros y demas docu
mentos que en cada caso se establezca y a facilitar la 
practica de las inspecciones. proporcionando a la entidad 
local respectiva los datos. informes y antecedentes 0 
justificantes que tengan relaci6n con el hecho imponible. 

Artfculo 75. 

Las actuaciones de inspecci6n, en cuanto hayan de 
tener alguna trascendencia econ6mica para los sujetos 
pasivos. se documentaran en diligencias. comunicacio
nes y actas previas 0 definitivas. 

SECCIÖN 4." LlaulDAclONESTRIBUTARIAS 

Articulo 76. 

1. Determinadas las bases impositivas. la gesti6n 
continuara mediante la practica de la liquidaci6n para 
determinar la deuda tributaria. Las liquidaciones seran 
provisionales 0 definitivas. 

2. Tendran la consideraci6n de definitivas: 

a) Las practicadas previa investigaci6n administra
tiva del hecho imponible y comprobaci6n de la base 
de gravamen. hava mediado 0 no liquidaci6n provisional. 

b) Las que no hayan si do comprobadas dentro del 
plazo de prescripci6n. 

3. Fuera de los casos que se indican en el numero 
anterior. las liquidaciones tendran caracter de provisio
nales. sean a cuenta. complementarias. caucionales. par
ciales 0 totales. 

Articulo 77. 

1. Las entidades locales comprobaran. al practicar 
las liquidaciones. todos los actos y valoraciones con
signados en las declaraciones tributarias. 

2. EI aumento de la base tributaria sobre la resul
tante de las declaraciones debera notificarse al sujeto 
pasivo. con expresi6n concreta de los hechos y elemen
tos adicionales que la motiven. conjuntamente con la 
liquidaci6n que se practique. 
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Artıculo 78. 

1. Las liquidaciones se notificarən a los sujetos pasi
vos con expresi6n: 

a) De los elementos esenciales de aquellas. 
b) De los medios de impugnaci6n que puedan ser 

ejercitados con indicaci6n de plazos y organismos en 
que habrən de ser interpuestos. 

c) Del lugar, plazo y forma en que deba ser satis
fecha la deuda tributaria. 

2. Las notificaciones defectuosas surtiran efecto a 
partir de la fecha en que el sujeto pasivo se de expre
samente por notificado, interponga el recurso pertinente 
o efectue el ingreso de la deuda tributaria. 

3. No obstante, surtirən efecto por el transcurso de 
seis meses las notificaciones practicadas personalmente 
a los sujetos pasivos que conteniendo el texto integro 
del acto hubieran omitido algun otro requisito, salvo que 
se hava hecho protestə formaL. dentro de ese plazo, en 
solicitud de que la Administrəci6n rectifique la deficien
cia. 

Articulo 79. 

En los ca sos en que ası se determine en la propia 
ordenanza particular, las entidades locales procederən 
a confeccionar, a la vista de las declaraciones de los 
interesados, de los datos de que tengan tonocimiento, 
ası como de la inspecci6n administrativa, los correspon
dientes censos de contribuyentes. EI censo de contri
buyentes, una vez asi formado, tendra la consideraci6n 
de un registro permanente y publico, que podra lIevarse 
por cualquier procedimiento, incluso mecanico, que las 
entidııdes locales acuerden establecer. 

Articulo 80. 

1. Una vez constituido el censo de contribuyentes, 
todas las altas, bajas y alteraciones que en el mismo 
tengan lugar, deberan ser aprobadas en virtud de acto 
administrativo reclamable y notificadas en forma legal 
a los sujetos pasivos. 

2. Los contribuyentes estaran obligados a poner en 
conocimiento de las entidades locales, dentro del plazo 
de treinta dias habiles siguientes a aquel en que se pra
duzca, toda modificaci6n sobrevenida que pueda originar 
alta, baja 0 alteraci6n en el censo de contribuyentes, 
sin perjuicio de las singularidades que, respecto de los 
distintos tributos, se contienen en esta Ley. 

Articulo 81. 

Los censos de contribuyentes constituiran el docu
mento fiscal al que han de referirse las listas, recibos 
y otros documentos cobratorios para la percepci6n de 
la pertinente exacci6n. 

SECCIÖN 5.· RECAUOACIÖN 

Articulo 82. 

La gesti6n recaudatoria consiste, en el ejercicio de 
la funci6n administrativa conducente a la realizaci6n de 
los creditos y derechos que constituyen el haber de la 
Hacienda de las entidades locales. 

Artıculo 83. 

Toda liquidaci6n reglamentariamente notificada al 
sujeto pasivo constituye a este en la obligaci6n de satis
facer la deuda tributaria. 

Articulo 84. 

1. La recaudaci6n podra realizarse: 
a) En perfodo voluntario. 
b) En perıodo ejecutivo. 
2. En el periodo voluntario, los obligados al pago 

harən efectivas sus deudas dentro de los plazos sena
lados al efecto. En perıodo ejecutivo, la recaudaci6n se 
realizarə coercitivamente p"or via de apremio, conforme 
a la legislaci6n vigente, sobre el patrimonio del obligado 
que no hava cumplido la obligaci6n a su cargo en el 
perfodo voluntario. 

Artıculo 85. 

La recaudaci6n de los recursos de las entidades loca
les se realizarə de modo directo, a traves de la Tesorerfa, 
de tal forma que el Interventor ejerza la fiscalizaci6n 
de los servicios. 

. Articulo 86. 

1. Las deudas tributarias resultantes de liquidacia
nes practicadas se clasificarən, a efectos de su recau
daci6n, en notificadas, sin notificaci6n y autoliquidadas. 

2. En las notificadas es indispensable el requisito 
de la notificaci6n para que el sujeto pasivo tenga cona
cimiento de la deuda tributaria, de forma que sin la noti
ficaci6n en forma legal la deuda no sera exigible. 

3. Son deudas sin notificaci6n aquellas que, por deri
var directamente de censos de contribuyentes ya cono
cidos por los sujetos pasivos, no precisan de notificaci6n 
individual. 

Asi en los tributos de cobro peri6dico por recibo, una 
vez notificada la liquidaci6n correspondiente al alta en 
el respectivo censo, padr6n 0 matrıcula, podrən noti
ficarse colectivamente las sucesivas liquidaciones 
mediante edictos que asi 10 adviertan, cuando astas sean 
identicas a las anteriores, 0 cuando las variaciones 0 
alteraciones que se produzcan sean de caracter general. 

4. Son autoliquidadas aquallas en las que el sujeto 
pasivo, a travas de declaraciones-liquidaciones, procede 
al pago simultaneo de la deuda tributaria. 

Articulo 87. 

Las deudas a favor de las entidades locales se ingre
saran en la caja de la ·Corporaci6n 0 en las cuentas ban
carias 0 de ahorro de su titularidad, abiertas a tal fin. 

Artıculo 88: 

Las deudas tributariəs deberan satisfacerse: 
a) Las noti.ficadas, dentro del plazo de treinta dıas 

həbiles, contados desde su notificaci6n. 
b) En los tributos de cobro peri6dico por recibo, 

cuando no es preceptıva la notificaci6n individual. en 
el mismo plazo establecido en la letra anterior, com
putado desde el dia primero del trimestre natural en 
que deban hacerse efectivos. 

c) Las deudas autoliquidadas por el propio sujeto 
pasivo deberan satisfacerse al tiempo de la presentaci6n 
de las correspondientes declaraciones. Las fechas 0 pla
zos de presentaci6n de las declaraciones seran las que 
se determinen en las ordenanzas reguladoras de cada 
tributo y, en su defecto, el de treinta dias həbiles a contar 
desde la fecha an que se produzca el hecho imponible. 

Articulo 89. 

1. EI pago de las deudas tributarias debera realizarse 
en efectivo por alguno de los medios siguientes: 

a) Dinero de curso legal. 
b) Giro postal 0 telegrMico. 
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e) Cheque baneario. 
d) Carta de abono 0 transferencia en las euentas 

abiertas al efecto por la entidad local en entidades de 
crədito y ahorco. 

2. No obstante 10 prevenido anteriormente. podra 
acordarse la domiciliaci6n de las deudas tributarias en 
entidades de crədito y ahorro. de modo que əstas aetuen 
como adriıinistradoras del sujeto pasivo pagando las deu
das que əste les hava autorizado. Tal domiciliaci6n no 
necesita mas requisito que el previo aviso escrito a la 
Tesorerfa de la entidad local y a la entidad de erədito 
y ahorro de que se trate de 105 conceptos contributivos 
a que afecte dieha domiciliaci6n. 

Artfculo 90. 

. 1. Liquidada la deuda tributaria la entidad loeal 
podra. graciable y discrecionalmente. aplazar 0 fraccio
nar el pago de la misma. previa petici6n de los obligados. 

2. EI fraccionamiento de pago. como modalidad del 
aplazamiento. se regira por las disposiciones aplicables 
a Əste. . 

3. Con caracter generallas deudas aplazadas deven
garan desde el dfa siguiente al de su vencimiento y hasta 
la fecha del vencimiento del plazo 0 plazos de los apla
zamientos 0 fraccionamientos concedidos. el interəs de 
demora que se refiere la Ley Foral 8/1988. de la Hacien
da Publica de Navarra 

EI tipo aplicable sera el vigente en el momento de 
la solicitud y se mantendra inalterable hasta la total can
celaci6n del aplazamiento 0 fraccionamiento eoncedido. 

Artfculo 9 1 . 

No podran aplazarse: 

a) Las deudas tributarias cuya exacci6n se realice 
por medio de recibo 0 patente. 

b) Las deudas tributarias cuyo importe deban ingra
sar los sustitutos por retenci6n. 

. Artfculo 92. 

1. Las condiciones en que pueden sersolicitados 
los aplazamientos 0 fraccionamientos. el procedimiento 
a seguir para su obtenci6n. las garantfas y demas requi
sitos que ta entidad local respectiva estime necesarios 
para la concesi6n de los mismos. se recogeran en las 
bases de ejecuci6n de sus presupuestos generales. 

2. Aquellas entidades quP no cuenten c(>n bases 
de ejecuci6n de sus presupuesıos geı:ıerales aplicaran 
eon caracter supletorio las siguientes reglas en la con
cesi6n de Hplazamientos 0 fraccionamientos: 

a) EI plazo de aplazamiento 0 fraccionamiento no 
podra ser superior a cinco anos. 

b) EI peticionario ofrecera garantfa en forma de aval 
solidario de entidad crediticia 0 de ahorro. acompanando 
con la solicitud el correspondiente compromiso de la 
entidad de formalizar el aval si se concede el aplaza
miento. 

c) La garantfa cubrira ən todo caso el importe de 
la deuda y əl de los intereses de demora. mas el 25 
por 100 de la su ma de ambas cantidades. 

d) La garantfa constituida mediante aval debera ser 
por termino que exceda. al menos en tres meses. al 
vencimiento del plazo 0 plazos de que se trate. 

eL Ei incumplimiento de la devoluci6n por venci
miento del plazo concedido dara lugar a la exacci6n 
de la deuda por vfa de apremio. sin que hava lugar a 
prueba alguna. 

f) La falta de pago de un plazo a su veneimiento 
determinara que se consideren tambien vencidos en el 
mismo dfa 105 posteriores que se hubiesenconcedido 
quedando todos ellos incursos en apremio. 

SECCIÖN 6.8 INFRAccloNEs TRIBUTARIAS 

Artfculo 93. 

1 . Son infracciones tributarias las acciones y omi
siones tipificadas y sancionadas en esta Ley Foral y 
demas disposiciones legales que regulen la Hacienda 
de las entidades locales. Las infracciones son sancio
nables incluso a tftulo de simple negligencia. 

2. Seran sujetos infractores las personas ffsicas 0 
jurfdicas que realicen las acciones u omisiones tipificadas 
legalmente como infracciones Y. en particular. las 
siguientes: 

aL Los sujetos pasivos de los tributos. sean contri
buyentes 0 sustitutos. 

b) EI representante legal de 105 sujetos pasivos que 
carezcan de capacidad de obrar. 

c) Las. personas ffsicas 0 jurfdicas obligadas a sumi
nistrar informaci6n 0 a prestar colaboraci6n a la Admi
nistraci6n. conforme a 10 establecido en el artfculo 62 
de esta Ley. 

3. Las acciones u omisiones tipificadas legalmente 
como infracciones no daran lugar a responsabilidad en 
los siguientes supuestos: 

a) Cuando se realicenpor quienes carezcan de capa
cidad de obrar en el orden tributario. 

b) Cuando concurra fuerza mayar. . 
c) Cuando deriven de una decisi6n colectiva para 

quienes hubieran salvado su voto 0 no hubieran asistido 
a la reuni6n en que se adopt6 la misma. 

4. En los supuestos a que se refiere el numero anta
rior. al regularizarse la situaci6n tributaria de los sujetos 
pasivos 0 de los restantes obligados. se exigira. ademas 
de las cuotas y recargos pertinentes; el correspondiente 
interes de demora . 

5. En los supuestos en que la Administraci6n Local 
estime que las infracciones pudieran ser constitutivas 
de los delitos contra la Hacienda publica. pasara el tanto 
de culpa a la jurisdicci6n competente y se abstendra 
de seguir el procedimiento administrativo mientras la 
autoridad judicial no dicte sentencia firma. tenga lugar 
el sobreseimiento 0 archivo de las actuaciones 0 se pro
duzca la devoluci6n del expədiente por el Ministerio 
Fiscal. 

La sentencia condenatoria de la autoridad judicial 
excluira la imposici6n de sanci6n administrativa. 

6. De no haberse estimado la əxistencia de delito. 
la entidad local continuara el expediente sancionador 
en base a los hechos que los Tribunales hayan con si
derado probadds. 

Artfculo 94. 

1 . Constituyen infracciones simples el incumpli
mientc de obligaciones 0 deberes tributarios exigidos 
a cualquier persona. sea 0 no sujeto pasivo. por raz6n 
de la gesti6n de tributos y cuando no constituyan infrac
ciones graves. 

2. Constituyen infracciones graves: 

a) Dejar de ingresar dentro de los plazos reglamen
tariamente senalados la totalidad 0 parte de la de uda 
tributaria. . 

b) Disfrutar u obtener indebidamente exenciones. 
beneficios fiscales 0 devoluciones. 
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c) No presentar. presentar fuera de plazo 0 de forma 
incompleta 0 incorrecta las deCıaraciones 0 documentos 
necesarios para que la entidad local pueda practicar la 
liquidaci6n de aquellos tributos que no se exigen por 
el procedimiento de autoliquidaci6n. 

Articulo 95. 

Las infracciones se sancionaran mediante multa pecu
niaria fija 0 proporcionaf. 

La cuantia de las multas fijas podra actualizarse en 
la Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra de 
cada ejercicio. 

La multa pecuniaria proporcional se aplicara sobre 
la cuota tributaria. cantidades que hubieran dejado de 
ingresarse 0 sobre el importe de los beneficios 0 deva
luciones indebidamente obtenidos. 

Articulo 96. 

Las sanciones seran acordadas e impuestas. con 
audiencia del interesado. por los 6rganos que deben dic
tar los actos administrativos por los que se practiquen 
las liquidaciones provisionales 0 definitivas de los tri
butos Y. en todo caso. previa la incoaci6n del corres
pondiente expediente. 

Articulo 97. 

1. Las sanciones se graduaran atendiendo en cada 
caso concreto a: • 

a) La comisf6n repetida de infraccibnes tributarias. 
b) La resistencia. negativa u obstrucci6n a la acci6n 

investigadora de la entidad local. 
c) La utilizaci6n de medios fraudulentos en la comi

si6n de la infracci6n 0 la comisi6n de asta por medio 
de persona interpuesta. 

d) La falta de presentaci6n de deCıaraciones 0 pre
sentaci6n de deCıaraciones falsas. incompletas 0 inexac
tas cuando de ello se derive una disminuci6n de la deuda 
tributaria. 

. e) La falta de cumplimiento espontaneo 0 et retraso 
en el cumplimiento de las obligaciones 0 deberes for
males 0 de colaboraci6n. 

f) La trascendencia para la eficacia de la gesti6n 
tributaria de los datos. informes. 0 antecedentes no faci
litados Y. en general. del incumplimiento delas obliga
ciones formales. de las de indole contable 0 registral 
y de colaboraci6n 0 informaci6n a la entidad local. 

2. Los criterios de graduaci6n son aplicables simul
taneamente. 

Los criterios contemplados en las letras a) y f) se 
emplearan. exclusivament.e. para la graduaci6n de las 
sanciones por infracciones simples. EI criterio contem
plado en la letra d) se' aplicara. exclusivamente. para 
la graduaci6n de las sanciones por inhacciones graves. 

Reglamentariamente se terminara la aplicaci6n de 
cada uno de los criterios de graduaci6n. , 

3. La cuantia de las sanciones por infracciones tri
butarias graves se reducira en un 30 por 100 cuando 
el sujeto infractor o. en su caso. el responsable. mani
fiesten su conformidad con la propuesta de regulariza
ci6n que se les formule. 

Articulo 98. 

1. Cada infracci6n simple sera sancionada con mul
ta de 1.000 a 150.000 pesetas. 

2. La resistencia. excusa 0 negativa a la actuaci6n 
de la inspecci6n en el ejercicio de sus competencias 
se sancionara con multa de 50.QOO a 1.000.000 de 
pesetas. 

3. Las infracciones tributarias graves seran sancio
nadas con multa pecuniaria proporcional del 50 al 150 

por 100 del importe de la cuota y sin perjuicio de la 
reducci6n contemplada en el articulo anterior. 

Asimismo. seran exigibles intereses de demora por 
el tiempo transcurrido entre la finalizaci6n del plazo 
voluntario de pago y el dia en que se practique la liqui
daci6n que regularice la situaci6n tributaria. 

Articulo 99. 

1. La responsabilidad derivada de las infracciones 
se extingue por el pago 0 cumplimiento de la sanci6n. 
por prescripci6n. 

2. A la muerte' de los sujetos infractores. las öbli
gaciones tributarias pendientes se transmitiran a los 
herederos 0 legatarios. sin perjuicio de 10 que establece 
la legislaci6n civil para la adquisici6n r<le la herencia. 
En ningun caso seran transmisibles las sanciones. 

3. En el caso de sociedades 0 entidades disueltas 
y liquidadas. sus obligaciones tributarias pendientes se 
transmitiran a los socios 0 participes en el capital. que 
responderan de ellas solidariamente y hasta el limite 
del valor de la cuota de liquidaci6n que se les hubiere 
adjudicado. 

SECCı6N 7.' T ASAS 

Subsecci6n 1." Hecho imponible 

Articulo 100. 

1. Constituye el hecho imponible de las tasas la pres
taci6n de un servicio publico 0 la realizaci6n de una 
actividad administrativa de competencia local que se 
refiera. afecte 0 beneficie de modo particular al sujeto 
pasivQ cuando. en todo caso. concurran las circunstan
cias siguientes: 

a) Que sean de solicitud 0 recepci6n.Q.bligatoria. 
b) Que no sean susceptibles de ser prestados 0 rea

lizados por la iniciativa privada. por tratarse de servicios 
o actividades que impliquen manifestaci6n de ejercicio 
de la autoridad. 0 bien se trate de servicios publicos 
en los que esta deCıarada la .resennı· en favor de las 
entidades locales con arreglo a la normativa vigente. 

2. Se entendera que la actividad administrativa 0 ser
vicio afecta 0 se refiere al sujeto pasivo cuando hava 
sido motivado directa 0 indirectamente por el mismo 
en raz6n de que sus actuaciones u omisiones obliguen 
a las entidades locales a realizar de oficio actividades 
o a prestar, servicios por razones de seguridad. de salu
bridad. de abastecimiento de la poblaci6n. de orden urba
nistico. 0 cualesquiera otras. 

3. Se considerara que los servicios publicos 0 acti
vidades administrativas son de solicitud 0 recepci6n obli
gatoria por parte de los administrados: 

a) Cuando. les vengan impuestos por disposiciones 
generales 0 reglamentarias. y 

b) Cuando constituyan condici6n previa para la rea
lizaci6n de. cualquier actividad 0 para la obtenci6n de 
derechos 0 efectos juridicos determinados. 

Articulo 101. 

Las entidades locales no podran exigir tasas por los 
servicios siguientes: 

• 
a) Abastecimiento de aguas en fuentes publicas. 
b) Alumbrado de vias publicas. 
c) Vigilancia publica en general. 
d) Protecci6n civiL. 
e) b.impieza de la via publica .. 
f) Enseiianza en el segundo ciclo de educaFi6n 

infantil. a,l la ensenanza primaria y en la enseiianza 
secundaria obiigatoria. 
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Artfeulo 102. 

Las tasas por la prestaci6n de servieios no exc/uyen 
la exaeci6n de eontribuciones espeeiales por el estable
eimiento 0 ampliaei6n de los mismos. 

Subsecci6n 2." Exenciones 

Artfculo 103. 

No se reeonoeeran otras, exeneiones en el pago de 
las tasas que las establecidas en las disposieiones adi
eionales quinta y sexta esta Ley Foral. en favor de la 
Administraei6n de la Comunidad Foral. de las Maneo
munidades y Agrupaciones y de las entidades jurfdieas 
por ellas eread\ıs, en los supuestos previstos en los cita
dos preeeptos. 

Subsecci6n 3." Sujetos pasivos 

Artfeulo 104. 

1. Son sujetos pasivos de las tasas, en eoneepto 
de eontribuyentes, las personas ffsieas y jurfdieas y las 
entidades que, earentes de personalidad jurfdiea, eons
tituyan una unidad eeon6miea 0 un patrimonio separado; 
que solieiten 0 que resulten benefieiadas 0 afeetadas 
por los servieios 0 aetividades loeales. 

2. Tendran la eorıdiei6n de sustitutos del eontribu
yente: 

a) En las tasas establecidas por raz6n de servieios 
o aetividades que benefieien 0 afeeten a los oeupantes 
de viviendas 0 loeales, 108 propietarios de dieh08 inmue
bles, quienes podran repereutir las euotas, en su easo, 
sobre los respeetivos benefitiarios. 

b) En las tasas establecidas por el otorgamiento de 
las lieencias urbanfstieas reguladas en los artfeulos 221 
y siguientes de la Ley Foral 10/1994, de4 de julio, 
de ordenaei6n del territorio y urbanismo, los eonstruc
tores y eontratistas de ob[as. 

e) En 'Ias tasas estableeidas por la prestaei6n de 
servicio de extinei6n de ineendios, la entidad 0 soeiedad 
aseguradora del riesgo. 

Subsecci6n 4." Cuantfa y devimgo 

Artfeulo 105. 

1. EI importe estimado de las tasas por la prestaci6n 
de un servieio 0 por la realizaei6n de una aetividad no 
podra exeeder, en su eonjunto, del eoste real 0 previsible 
del servicio 0 aetividad de que trate. Parıı la determi
naci6n de dieho eoste se tomaran en eonsideraei6n los 
gaslos direetos e indireetos que eontribuyen a la for
maci6n del eoste total del servieio 0 de la aetividad, 
inc/uso los de caraeter finaneiero, amortizaci6n e inmo
vilizado y generales que sean de aplieaci6n, no sufra
gados por eontribueiones especiales, todo ello con inde
pendencia del presupuesto con eargo al eual se satis
fagan 0 del organismo que 10 soporte. 

2. La euota tributaria eonsistira, segun disponga la 
eorrespondiente ordenanza fiscal. en: 

a) La cantidad resultante de apliear una tarifa. 
b) Una eantidad fija senalada al efeeto, 0 
e) La eantidad resultante de la aplieaci6n conjunta 

de ambos proeedimientos. 

3. Para la determinaei6n de la euantiıı de las tasas 
deberan tenerse en cuenta criterios genaricos de capa
cidad eeon6miea de. los sujetos obligados a satisfaeerlas. 

Artfculo 106. 

Los acuerdos deestableeimiento de tasas para finan
ciar total 0 parcialmente los nuevos servicios deberan 
adoptarse a la vista de informes tecnico-econ6mieos en 
los que se ponga de manifiesto la previsible cobertura 
del eoste de aqueııos. 

Artfeulo 107. 

Las tasas se devengaran cuando se inicie la pres
taci6n del servicio 0 se realice la əctividad, sin perjuieio 
de la posibilidadde exigir su dep6sito previo. . 

Artfculo 108. 

Las entidades locales podran exigir las tasas en regi
men de autoliquidaei6n. 

SECCI6N 8.· CONTRIBUCIONES ESPECIALES 

Subsecci6n 1." Hecho imponible 

Artfculo 109 .. 

Constituye el heeho imponible de las contribuciones 
espeeiales la obtenci6n por el sujeto pasivo de un bene
ficio 0 de un aumento de valor de sus bienes como 
conseeuencia de la realizaci6n de obras publicas 0 del 
establecimiento 0 ampliaci6n de servicios publicos, de 
caracter~ocal. por las entidades loeales respectivas. 

Artfculo 110. 

1. Tendran la consideraci6n de obras y servicios 
locales: 

a) Los que realicen las entidades locales dentro del 
ambito de sus competencias para cumplir los fines que 
les estan atribuidos, excepci6ı:ı hecha de los que aquallas 
ejecuten a tftulo de duenos de sus bienes patrimoniales. 

b) Los que realicen dichas entidades por haberles 
sido atribuidos 0 delegados por otras entidades publicas 
y aquallos cuya titularidad hayan asumido de acuerdo 
con la Ley. 

c) Los que realicen otras entidades publicas, 0 los 
concesionarios de las mismas, con aportaciones econo.. 
micas de la entidad local. 

2. No perderən la consideraci6n de obras 0 servicios 
locales los comprendidos en la letra a) del numero ante
rior, aunque. sean realizados por organismos aut6nomos 
o sociedades mereantiles cuyo capital social pertenezca 
fntegramente a una entidad local, por concesionarios 
con aportaciones de dicha entidad 0 por asociaciones 
de contribuyentes. . 

3. Los derechos liquidados por contribuciones espe
ciales s610 podrən destinarse a sufragar los gastos de 
la obra 0 del servicio por cuya razon se hubiesen exigido. 

Subsecci6n 2.· Sujeto paşivo 

Artfculo 111. 

1. Son sujetos pasivos de las contribuciones espe
cialeslas personas ffsicas y jurfdicas y las entidades 
carentes de personalidad jurfdica que constituyan una 
unidad econ6mica 0 un patrimonio separado, especial
mente beneficiadas por la realizaci6n de las obras 0 por 
el establecimiento 0 ampliaci6n de los servicios locales 
que originen la obligaci6n de contribuir. 

2. Se considerarən personas especialmente bene
fıciadas: 

a) En las contribuciones especiales por realizaci6n 
de obfas 0 establecimiento 0 ampliaci6n de servicios 
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que afecten a bienes inmuebles. los propietarios de los 
mismos. 

b) En las eontribueiones especiales per realizaci6n 
de obras' 0 establecimiento 0 ampliaci6n de servicios 
a consecuencia de explotaciones empresariales. las per·· 
sonas 0 entidades titulares de estas. 

e) En las eontribuciones especiales por el estable
eimiento 0 ampliaci6n de 105 servieios de extinei6n de 
incendios. ademas de los propietarios de 105 bienes afec
tados. las eompanfas de seguros que desarrollen su aeti
vidad en el ramo •. en el termino municipal e0rrespon
diente. 

d) En las contribuciones especiales por eonstrueci6n 
de galerfas subterraneas. las empresas suministradoras 
que deban utilizarlas. 

Subsecei6n 3." Bəse imponible 

Artfeulo 11 2. 

1. La base imponible de las contribueiones espe
eiales estara eonstituida. como maximo. por el 90 por 100 
del eoste que la entidad loea! soporte por la realizaci6n 
de las obras 0 por el establecimiento 0 ampliaei6n de 
los servicios. 

2. EI referido eoste estara integrado por los siguien
tes eoneeptos: 

a) EI eoste real de los trabajos periciales. de redac
ei6n de proyeetos y direcci6n de obras. planes y pro
gramas tecnicos. 

b) EI importe de las obras a realizar 0 de 105 trabajos 
de establecimiento 0 ampliaci6n de los servicios. 

e) EI valor de los terrenos que hubieren de oeupar 
permanentemente las obras 0 servicios salvo que se trate 
de bienes de uso publieo. de terrenos eedidos gratuita 
y obligatoriamente a la entidad loeal. 0 el de inmuebles 
cedidos por el Estado 0 la Comunidad Foral de Navarra 
a la entidad loeal respeetiva. 

d) Las indemnizaciones proeedentes por el derribo 
de eonstrueeiones. destrueei6n de plantaciones. obras 
o instalaeiones. asr eomo las que procedan en favor de 
los arrend1\larios de 105 bienes que hayan de ser derrui
dos U oeupados. 

e) EI interes del eapital invertido en las obras 0 ser
vieios euando las entidades loeales hubieren de apelar 
al credito para finaneiar la porei6n no eubierta por con
tribuciones espeeiales 0 la eubierta por estas en case 
de fraccionamiento general de las mismas. 

3. EI coste total presupuestado de las obras 0 servicios 
tendra earaeter de mera previsi6n. Si el eoste real fuese 
mayor 0 menor que el previsto. se tomara aquel a efeetos 
del ealculo de las euotas eorrespondientes. 

4. Cuando se trate de obras 0 servicios. a que se 
refiere el artreulo 110.1 e) de esta Ley. 0 de las realizadas 
por concesionarios eon aportaeiones de la entidad loeal 
a que se refiere el numero 2 del mismo artreulo. la base 
imponible de las eontribueiones especiales se determi
nara en funeiôn del importe de estas aportaeiones. sin 
perjuicio de las que puedan imponer otras Administra
ciones Publicas por raz6n de la misma obra 0 servicio. 
En todo caso. se respetara el limite del 90 por 100 a 
que se refiere el numero primero de este artrculo. 

5. A los efectos de determinar la base imponible. 
se entendera por eoste soportado por la entidad la cuan· 
tfa resultante de restar a la cifra del coste total el importe 
de las subvenciones 0 auxilios que la entidad local obten
ga de eualquier persona 0 entidad publica 0 privada. 

6. Si la subvenci6n 0 el auxilio citados se otorgasen 
por un sujeto pasivo de la contribuci6n especial. su 
importe se destinara primeramente a compensar la cuota 
de la respectiva persona 0 entidad. Si el valor de la sub-

venciôn 0 auxili" "","ediera de dicha cuota. el exceso 
reducira. a prorra\ıı. tas cuotas de los demas sujetos 
pasivos. 

SubsecGiJn 4." Cuotə y devengo 

Artfculo 113. 

La cuota de las contribuciones especiales es la mag
nitud resultante de la imputaci6n a cada sujeto pasivo 
de una porci6n de la base imponible. atendiendo a los 
criterios de distribuciôn recogidos en əl artrculo siguiente. 

Artfculo 114. 

1. La base imponible de las contribuciones espa
ciales se repartira entre los sujetos pasivos. teniendo 
en cuenta la dasə y naturaleza de las obras y servicios. 
eon sujeci6n a las siguientes reglas: 

a) Con caraate, general se aplicaran eonjunta 0 
separadamente. como m6dulosde reparto. los metros 
lineales de fachada de 105 inmuebles. su superficie. el 
volumen edificable de los mismos y el valor catastral 
a efectos de la Corıtribuci6n Territorial. 

b) Si se trata del establecimiento 0 ampliaci6n del 
servicio de extincion de incendios y concurren. junto 
a los propietarios. entidades aseguradoras que cubran 
el riasgo por bienes sitos en el municipio de la imposici6n. 
en calidad tOd05 ellos de sujetos pasivos. la parte de 
la cuota correspondiente a dichas entidades podra ser 
distribuida entre la~ mismas proporcionalment~ al impor
te de las primas recaudadas an el ano inmediatamente . 
antarior. Si la cuota exlgible a cada sujeto pasivo tuera 
superior al 5 por 100 del importe de las primas recau
dadas por el mismo. el axceso se trasladara a los ejer
cicios sucesivos hasta su total amortizaci6n. 

c) En el caso de las obras a que se rafiarA el nume
ro 2.d) del artfculo 111 de esta Ley Foral. əl importe 
total de la contribuci6n especial sera distribuido entra 
las companras 0 empresas que hayan de utilizarlas en 
raz6n al espacio reservado a cada una 0 en proporci6n 
a la total secci6n de las mismas. aun cuando no las 
usen inmediatamente. 

2. En el supuesto de que las Leyes 0 Tratados Inter
nacionales concedan banaficios fiscales. las cuotas que 
puedan corresponder a los beneficiarlos no seran dis
tribuidas entre 105 demas contribuyentes. 

Artrculo 1 ,. 5. 

Una vez determinada la cuota a satisfacer. el 6rgano 
de gobierno competente de la entidad podra conceder. 
a solicitud del sujeto pasivo. el fraccionamiento 0 apla
zamiento de aquella por un plazo maxlmo de cinco anos. 

Artfculo 116. 

1. Las contribuciones especiales se devengan en 
el momento en que las obras se hayan ejecutado 0 el 
servicio hava comanzado a prestarse. Si las obras fuerən 
fraccionables. el devengo se producira para cada uno 
de 105 sujetos pasivos desde que se hayan ejecutədo 
las correspondientes a cada tramo 0 fraccl6n. 

2. Sin perjuicio de 10 dispuesto en al numero anta
rlor. una vez adopt:ıdo el acuerdo concreto de imposici6n 
y ordenaci6n. la entidad loeal podra exigir por anticipado 
el pago de las contribuciones especiales en funci6n del 
importe del coste previsto para el ano siguiente. No podra 
exigirse el anticipo de una nueva anualidad sln qua hayan 
sido ejecutadas las obras para las cuales se exigi6 el 
correspondiente anticipo. 

Estos anticipos podran ser exigidos en vfa de apremio. 
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3. EI momento del devengo <:le las eontribueiones 
espeeiales se tendra en cuentə c lo~ ofectos de deter
minar la persona obligada al pago de conformidad con 
10 dispuesto en el articulo 111. aun cuəndo en el acuerdo 
eonereto de ordenaci6n figure COrT',) sujeto pasivo quien 
10 sea con referencia a la feclıa de su aprobaci6n y de 
que el mismo hubiere anticipado əi pago de cuotas. de 
conformidad con 10 dispuesto en el numero 2 de este 
artieulo. Cuando la persona quo figu,-e Qomo sujeto pasi
vo en el acuerdo concreto de orderıaci6n. y hava sido 
notificada de ello. transmita los derechos sobre los bie
nes 0 explotaciones que motivarı !a imposici6n en el 
periodo comprendido entre la aprobaci6n de dicho acuer
do y el del nacimiento del devengo estara obligada a 
dar cuenta a la entidad local de la transmisi6n efectuada 
dentro del plazo de un mes desde la fecha de əsta Y. 
si no 10 hiciera. dicha entidad podra dirigir la acci6n 
para el cobro contra quien figuraba ccmo sujeto pasivo 
en dicho expediente. 

4. Una vez finalizada la realizacion total 0 parcial 
de las obras. 0 iniciada la prestaci6n del servicio. se 
procede,,\ a senalar los sujetos pasivos. la base y las 
cuotas individualizadas definitivas. gi'iərido las liquida
ciones que procedan y compensando como entrega a 
cuenta los pagos anticipados que se hubieran efectuado. 
Tal senalamiento definitivo 3e rea1izara por los 6rganos 
competentes de la entidad impositora ajustandose a las 
normas del acuerdo concreto do ordenaci6n del tributo 
para la obra 0 servicio de que se trate. 

5. . Si los pagos anticipados hubieran s,do efectuados 
por personas que no tienen la condici6n de sujetos pasi
vos en la fecha del devengo del tributo 0 bien excedieran 
de la cuota individual definitiva que les corresponda. la 
entidad local practicara de oficio la pertinente devolu
ci6n. 

SubsecCı6n 5." Imposici6n y ordenaci6n 

Artfculo 117. 

1 . La exacciôn de las contribuciones especiales pre
cisara la previa adopci6n del acuerdo de imposici6n en 
cada caso concreto. 

2. EI acuerdo relativo a la realizaci6n de una obra 
o al establecimiento 0 ampliaci6n de un servicio que 
deba costearse mediante contribuciones espe.ciales no 
podra ejecutarse hasta que se hava aprobado la orde
naciôn concreta de Əstas. 

3. EI acuerdo de ordenaci6n senı de inexcusable 
adopci6n y debera fijar la determinaci6n del coste pre
visto de las obras y servicios. la cantidad a repartir entre 
. los beneficiarios y los criterios de reparto. En su caso. 
el acuerdo de ordenaci6n concreto podra remitirse a 
la Ordenanza General de Contribuciones Especiales. si 
la hubiere. 

4. Una vez adoptado el acuerdo concreto de orde
naci6n de contribuciones especiales. y determinadas las 
cuotas a satisfacer. əstas seran notificadas individual
mente a cada sujeto pasivo si əste 0 su domicilio fuesen 
conocidos. y. en su defecto. por edictos. Los interesados 
podran formularrecurso en la forma prevista en el capi
tulo ii del titulo noveno de la Ley Foral 6/1990. de 2 
de julio. de la Administraci6n Local Navarra. 

Artfculo 118. 

1 . Cuando las obras y servicios de la competencia 
local sean realizadas 0 prestados por una entidad local 
con la colaboraci6n econ6mica de olra. y siempre que 
se impongan contribuciones especiales con arreglo a 
10 dispuesto en la Ley. la gesti6n y recaudaci6n de las 
mismas se hara por la entidad que tome a su cargo 
la realizaci6n de las obras 0 el establecimiento 0 amplia-

eion de los servicios. sin perjuieio de que cada entidad 
conserve su competencia respectiva en orden a los 
acuerdos de imposici6n y de ordenaci6n. 

2. En el supuesto de que el acuerdo concreto de 
ordenaci6n no fuera aprobado por una de dichas enti
dades. quedara sin efecto la unidad de actuaci6n. adop' 
tando separadamente cada una de ellas las decisiones 
que procedan. 

Subsecci6n 6." Colaboraci6n ciudadana 

Artfculo 119. 

1. Los propietarios 0 titulares afectados por las 
obras podran constituirse en Asociaci6n Administrativa 
de Contribuyentes y promover la realizaciôn de obras 
o el establecimiento 0 ampliaci6n de servicios por la 
entidad local. comprometiəndose a sufragar la parte que 
corresponda aportar a əsta cuando su situaci6n finan
ciera no 10 permitiera. ademas de la que les corresponda 
segıln la naturaleza de la obra 0 servicio. 

2. Asimismo. los propietarios 0 titulares afectados 
por la realizaci6n de las obras 0 el establecimiento 0 
ampliaci6n de servicios promovidos por la entidad local 
pod' an constituirse en Asociaciones Administrativas de 
Contribuyentes en el periodo de exposici6n al pılblico 
del acuerdo de ordenaci6n de las contribuciones espe
ciales para participar. prestando su colaboraci6n. en la 
obra 0 servicio cuya rea1izaci6n hava sido previamente 
acordada por la entidad local. 

3. EI funcionamiento y competencias de las Aso
ciaciones de Contribuyentes se acomodara a 10 que dis
pongan sus. propios estatutos. que deberan ser apro
bados por la Corporaci6n competente. En todo caso. 
los acuerdos que adopte la Asociaci6n. de Contribuyentes 
por mayorfa absoluta de əstos y que representen los 
dos tercios de la propiedad afectada. obligaran a 105 
demas. Si dicha Asociaci6n. con el indicado qu6nım, 
designara dentro de ella una Comisi6n 0 Junta directiva. 
los acuerdos adoptados por əsta tendran fuerza para 
ob1igar a todos los interesados. 

Artfculo 120. 

Para la constituci6n de las Asociaciones Administra
tivas de Contribuyentes a que se refiere el artfculo ante
rior. el acuerdo debera ser tomado por la mayoria abso
luta de los afectados. siempre que representen. al menos. 
dos tercios de las cuotas que deban satisfacerse o. en 
el supuesto de que dichas cuotas no estən determinadas. 
las dos terceras partes de la propiedad afectada . 

SEcc,6N 9.· IMPUESTos 

Artfculo 121. 

La exacci6n de los impuestos se ajustara a las dis
posiciones contenidas en el tftulo segundo de esta Ley 
Foral. 

CAPITULO V 

Participaci6n en 105 tribut05 del E5tado 

Artfculo 122. 

Las entidades locales de Navarra participaran en los 
ingresos tributarios del Estado. en la parte correspon
diente a aquellos tributos cuya exacci6n no corresponda 
a la Comunidad Foral. segıln las normas y en los tərminos 
del Convenio econ6mico entre Navarra y el Estado. 
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Artlculo 123. Participaci6n en los tributos de la Hacien
da PıJblica de Navarra. 

1. La participaci6n de las entidades locales en 105 
tributos de la Hacienda Publica de Navarra se fijarə en 
las Leyes Forales de Presupuestos Generales, pudiendo 
establecerse con caracter plurianual. 

2. EI importe de la participaci6n asignada para cada 
ejercicio se distribuira a travas de: 

aL Transferencias corrientes. 
bL Transferencias de capital. 
cL Otras ayudas. 

3. EI importe de la participaci6n destinada a trans
ferencias corrientes se distribuirə entre Ayuntamientos 
y Concejos mediante una f6rmula de reparto que debera 
atender a criterios de justicia y proporcionalidad, toman
do como base y entre otros, Indices de poblaci6n; gastos 
ordinarios y de inversi6n: situaci6n financiera de las enti
dadəs locales, ponderando su capacidad econ6mica; gra
do de utilizaci6n de 105 recursos propios; dotaci6n de 
servicbs publicos que se presten en su farmino y la 
existencia de repartos a 105 vecinos procedentes de fon
dos municipales. 

·l. La distribuci6n del importe previsto para trans
ferencias de capital se efectuara, igualrnente, en la forma 
ıue se sefiale en las correspondientes Leyes Forales habi

iitadoras de 105 Planes de Inversiones y de acuerdo .con 
105 planes de convergencia que se aprueben. En al 
:)odran participar ademas las agrupaciones tradicionales, 
,as agrupaciones de municipios y 105 distritos adminis
trativos. 

5. En el ultimo trimestre del primer afio de ca da 
perlodo de mandato municipal el Golıierno de Navarra, 
previo informe de la Comisi6n Foral de Ragimen Local, 
elevara al Parlamento de Navarra, simultaneamente con 
el de Presupuestos Generales para el correspondiente 
ejercicio un proyecto normativo que contenga: 

aL La cuantla del fondo de participaci6n de las 
Haciendas Locales en los impuestos de Navarra para 
los cuatro ejercicios presupuestarios siguientes. 

bL La f6rmula de reparto del mencionado fonda para 
los cuatro ejercicios presupuestario..s de mandato muni
cıpal de acuerdo con 105 criterios generales establecidGs 
en el numero 3 de este articulo. 

Artlculo 124. Subvenciones. 

Las subvenciones de toda fndole que obtengan las 
entidades locales con destino a la financiaci6n de sus 
obras y servicios no podran aplicarse a atenciones dis
tintas para las que fueron otorgadas, salvo, en su caso, 
los sobrantes no reintegrables cuya utilizaci6n no estu
viese prevista en la concesi6n. 

Artlculo 1 25. Operaciones de credito. 

En los tarminos previstos en esta Ley Foral, las enti
dades locales podran concertar operaciones de credito 
en sus diversas modalidades con toda dase de entidades 
financieras. 

Artlculo 126. 

1. Para la financiaci6n de sus inversiones, las enti
dades locales podran acudir al cradito a medio y largo 
plazo. 

2. EI. cradito podra instrumentarse mediante las 
siguientes formas: 

aL Emisi6n de deuda publica. 
bL Contrataci6n de prastamos 0 creditos. 

3. EI pago de las obligaciones derivadas de las ope
raciones de credıtc podra ser garantizado con la afec
taci6n de ingtesos especificos, con la constituci6n de 
garantla real sobre bienes patrimoniales 'determinados, 
o mediante la prestaci6n de avales. 

Artlculo 127. 

1. Las entidades locales podran cuando 10 estimen 
conveniente a sus intereses y a 105 efectos de facilitar 
la realizaci6n de obras y prestaci6n de servicios de su 
competencia, conceder su aval a las operaciones,de crə
dito, cualquiera que sea su naturaleza y siempre de forma 
individualizada para cada operaci6n, que concierten per
sonas 0 entidades con las que aquallas contraten obras 
o servicios, 0 que exploten c;oncesiones que hayan de 
revertir ala entidad local respectiva. 

EI importe del prəstamo garantizado no podra ser 
superior al que hubiere supuesto la financiaci6n directıı 
mediante credi~o de la obra 0 del servicio porla propia 
entidad. 

2. Las entidades locales podran prestar su aval a 
cualquier operaci6n de prestamo que concierten sus 
organismos aut6nomos 0 las sociedades mercantiles de 
ellas dependientes. 

Artlculo 128. 

Las entidades locales podran concertar operaciones 
de tesorerfa, por plazo no superior a un afio, CO[1 cuə
lesquiera entidades financieras, para atender sus nece
sidades transitorias de tesorerfa, siempre que en su con· 
junto no superen el 35 por 100 de sus ingresos liqui
dados por operaciones corrientes en el ultimo ejercicio 
liquidado. 

Artfculo 1 29. 

1. La concartaci6n de toda dase de operaciorıes 
de credito debera acordarse por el Pleno de la Corpo
raci6n 0 Concejo abierto, previo informe de la interven
ci6n, en el que se analizara, especialmente, la capacidad 
de la entidad iocal para hacer frente en el tiempo a 
las obligaciones que de aquellas se deriven para la mis
ma. 

2. Correspondera al Presidente de la entidad loeal 
la aprobaci6n de operaciones de tesorerla que no supe
ren el cinco por ciento de los ingresos liquidados por 
operaciones corrientes del ultimo ejercicio liquidado. De 
las operaciones que concierte al amparo de esta facultad 
dara cuenta al Pleno u 6rgano de Gobierno de la entidad 
local en la primera sesi6n que.se celebre. 

Articulo 130. 

Las entidades locales precisaran autorizaci6n de la 
Administraci6n de la Comunidad Foral para corıcertar 
operaciones de credito cuando la carga financiera anual 
derivada de la suma de las operaciones de crədito for

. malizadas 0 avaladas, y de la proyectada, a excepci6n 
de las de tesoreri<ı, exceda del 25 por 100 de los recursos 
por operaciones corrientes deducidas de la ultima liqui
daci6n presupuestaria. 

Artfculo 131. 

Los organismos aut6nomos podran concertar ope· 
raciones de credito en las condiciones establecidas en 
los artlculos precedentes, previa autorizaci6n del Plena 
de la Corporaci6n respectiva e informe dela Intervenci6n. 

Los crəditos concertados por organismos aut6nom05 
se tendran en cuenta a efectos de 105 calculos v limites 
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establecidos en este capitulo como carga financiera de 
la entidad local de que dependen. G cuyo efecto se uti
lizarən 105 presupuestos consolidados de Əsta. 

Articulo 132. 

TITULO ii 

Impuestos municipales 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

1. Todos 105 Ayuntamientos exigirƏn. de acuerdo 
con esta Ley Faral y sus disposiciones de desarrollo. 
105 siguientes impuestos: 

a) Contribuci6n Territorial 
b) Impuesto sobre Actividades Econ6micas 0 Licen

cia Fiscal. 
c) Impuesto sobre Vehiculos de Tracci6n Mecənica 

o de circulaci6n. 
d) Impuesto sobre Construcciones. Instalaciones y 

Obras. 
eL Impuesto sobre el Incremento del Valor de 105 

Terrenos de Naturaleza Urbana 0 de Plusvalia. 

2. Asimismo. los Ayuntamientos podrən establecer 
y exigir. de acuerdo con esta Ley Faral. sus disposiciones 
de desarrollo y las correspondientes ordenanzas fiscales. 
el Impuesto sobre Gastos Suntuarios y sobre viviendas 
desocupadas. 

CAPITULO ii 

Contribuci6n territorial 

Artıculo 133. Naturaleza. 

La contribuci6n territarial es un tributo directo de 
caöəcter real que grava el valor de los bienes inmuebles. 

Articulo 134. Hecho imponible. 

EI hecho imponible estə constituidQ por la propiedad 
de los citados bienes 0 por la titularidad de un derecho 
real de usufructo 0 de superficie 0 derecho de hierbas. 
o de una concesi6n administrativa sobre los mismos 0 
sobre los sərvicios publicos a los que estən afectados. 

Articulo 135. Bienes inmuebles. 

1. Los bienes inmuebles estən constituidos por las 
unidades inmobiliarias contenidas en əl Registro Fiscal 
de la Riqueza Territorial de Navərra. las cuales. a efectos 
de esta Ley Foral. pueden ser de naturaleza urbana 0 
rılstica. 

2. Son unidades inmobiliarias de naturaleza urbana: 

a) EI suelo clasificado como urbano 0 urbanizable 
equivalente al programa. 

b) Aquellos terrenos que. independientemente de 
cual sea su clasificaci6n urbanistica. inCıuso si carecieran 
de Əsta. cuenten con acceso rodado, abastecimiento de 
agua. evacuaci6n de aguas y suministro de energia eləc
trica; 0 estən comprendidos en Ərea. consolidadas par 
ia edificaci6n al menos en la mitad de su superficie. 

c) Los terrenos fraccionados en contra de la legis
:aci6n agraria. siempre que tal fraccionamiento desvirtıle 
su uso agrario y sin que ello represEll1te alteraci6n alguna 
de la nııturaleza del mismo. 

d) Las construcciones. considerando como tales: 

Los edificios. sean cualesquiera 108 elementos de que 
estən construidos. los lugares E'n que se hallen situados. 

la clase de suelo en que estən emplazados y el uso 
a que se destinen. aun cuando por əl sistema de cons
trucci6n sean transportables 0 el terreno sobre el que 
se encuentren no pertenezca al dueiio de la construcci6n. 

No tendrən la consideraci6n de edificios las casetas 
o cobertizos de pequeiia entidad. construidos con mate
riales ligeros y poco duraderos. utilizados en explota
cianes agricolas. ganaderas 0 forestales. 

Las obras de urbanizaci6n y las realizadas para el 
uso de los espacios descubiertos. considerandose como 
tales los espacios destinados a mercados. dep6sitos al 
aire libre. campos para la prəctica de deportes. muelles 
de carga. estacionamientos de vehfculos y los espacios 
urbanizados anejos a las construcciones. 

3. Son unidades inmobiliarias de naturaleza rustica 
los terrenos no considerados como de naturaleza urbana 
conforme a 10 dispuesto en el nılmero anterior. _ 

Articulo 136. Exenciones. 

Disfrutaran de exenci6n del impuesto los siguientes 
bienes: . 

a) Los que sean propiedad de la Comunidad Foral. 
del Estado. de las Comunidades Aut6nomas 0 de las 
entidades locales. que estan directamente afectos a la 
defensa nacional. seguridad ciudadana 0 a los sərviciın 
educativos. sanitarios y penitenciarios. Asimismo. la3 
carreteras. 105 caminos. 105 del dominio pılblico hidraı.;
lico y las 'demas vias terrestres que sean de uso pılblico 
y gratuito. . 

b) Los bienes de las entidades locales. emplazados 
en su tƏrmino. ya sean de dominio pılblico. comunales 
o patrimoniales. estos ılltimos siempre que no generen 
renta. 

c) Los edificios y terrenos destinados a centros en 
que se imparta educaci6n universitaria ası como los de 
los centros concertados que impartan enseiianzas de 
rəgimen general no universitarias. 

d) Los de la iglesia cat61ica y las asociaciones con
fesionales no cat6licas. legalmente reconocidas. con las 
que se establezcan los acuerdos de cooperaci6n a que 
se refiere el articulo 16 de la Constituci6n Espaiiola. 
en los tərminos del correspondiente acuerdo. 

e) Los de la Cruz Roja Espaiiola. 
f) Los de los gobiernos extranjeros destinados a su 

representaci6n diplomatica 0 consular. 0 a sus organis
mos oficiales. a condici6n de reciprocidad 0 conforme 
a 10 dispueşto en 105 Convenios internacionales. 

g) Los de aquellos organismos 0 entidades a los 
que sea de aplicaci6n la exenci6rı en virtud de Convenios 
internacionales. 

h) Los terrenos ocupados por lineas de ferrocarriles 
y los edificios enı:lavados en los mismos terrenos. que 
estən destinados a estaciones. almacenes 0 a cualquier 
otro servicio indispensable para la explotaci6n de dichas 
lineas. 

No estan exentos. por consiguiente. los estableci
mientos de hosteleria. espectacu!os. comerciales y de 
esparcimiento. las casas destinadas a viviendas de los 
empleados. las oficinas de la direcci6n ni las instala
ciones fabriles. 

iL Los declarados expresa e individualizadamente 
bienes de interəs cultural al amparo de 10 dispuesto en 
el Decreto Foral 217/1986. de 3 de octubre. 0 monu
mento 0 jardin hist6rico de interəs cultural. mediante 
Real Decreto en la forma estəblecida por el articulo 9 
de la Ley 16/1985. de 25 de junio. e inscritos en el 
Registro General a que se refiere su ərticulo 12 comə 
integrantes del patrimonio hist6rico espaiiol; asi como 
los comprendidos en las disposiciones adicionales pri
mera. segunda y quinta de dicha Ley. 
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Esta exenci6n no alcanzara a cualquier Cıase de bie
nes urbanos ubicados dentro d~1 perfmetro delimitativo 
de las zonas arqueol6gicas. sitios y conjuntos hist6ricos. 
globalmente integrados en ellos. sino. exclusivamente. 
a 105 que reunan las siguientes condiciones: 

En zonas arqueol6gicas. 105 inCıuidos como objeto 
de especial protecci6n en el instrumento de planeamien
to urbanfstico a que se refiere el artfculo 20 de la 
Ley 16/1985. de 25 de junio. 

De 105 sitios 0 conjuntos hist6ricos. 105 que cuenten 
con una antigüedad igual 0 superior a cincuenta anos 
y astan incluidos en el catalogo previsto en el artfcu-
1086 del Reglamento de Planeamiento Urbanfstico como 
objeto de protecci6n integral en 105 tarminos previstos 
en el artfculo 21 de la Ley 16/1985. de 25 de junio. 

il La totalidad de 105 bienes de cada sujeto pasivo. 
sitos en un tarmino municipal. cuando la suma de sus 
valores catastrales sea inferior a 200.000 pesetas. Esta 
cantidad podra ser actualizada en las Leyes Forales de 
Presupuestos Generales de Navarra. 

Artfculo 1 37. Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos de este impuesto las personas 
ffsicas y jurfdicas. las herencias yacentes. comunidades 
de bienes y demas entidades que. carentes de perso
nalidad jurfdica. constituyen una unidad econ6mica 0 
un patrimonio separado que figuren en el Catastro como: 

a) Propietarios de bienes inmuebles gravados sobre 
105 que no recaigan derechos reales de usufructo 0 de 
superficie. 

il) Titulares de un derecho real de usufructo sobre 
bienes inmuebles gravados. 

c) Titulares de un derecho real de superficie sobre 
bienes inmuebles gravados. 

d) Titulares de una concesi6n administrativa sobre 
bienes inmuebles gravados 0 sobre los servicios publicos 
a 105 que se hallen afectos. 

e) Titulares de derechos de aprovechamiento de 
hierbas. 

Artfculo 1 38. Basə imponible. 

1. La base imponible de este impuıısto estara cons
tituida por el valor catastral de los bienes inmuebles. 

2. EI valor catastral de 105 bienes inmuebles es aquel 
con que figuren en el catastro) y se fijara tomando como 
referencia el valor de mercaaci de aqueııos. sin que en 
ningun caso pueda exceder de aste. 

3. En eL supuesto de que. respecto de un mismo 
bien. concurran alguno de 105 derechos. de los contem
plados en las letras d) y e) del artfculo 137 de esta 
Ley Foral. el valor atribuido a cada uno de ellos senl 
el que le corresponda al derecho de que se trate. 

Artfculo 139. Cuota. 

1. La cuota de este impuesto sera el resultado de 
aplicar a la base imponible el tipo de gravamen. 

2. EI tipo de gravamen debera estar comprendido 
entre eiO. 1 0 y 0.50 por 100 cuando se trate de bienes 
de naturaleza urbana y entre eiO. 1 0 y 0.80 por 100. 
cuando se trate de bienes de naturaleza rustica. 

Artfculo 140. Bonificaciones. 

1. Gozaran de una bonificaci6n del 90 por 100 en 
la cuota del impuesto 105 inmuebles que constituyan 
el objeto de la actividad de las empresas de urbanizaci6n. 
construcci6n y promoci6n inmobiliaria y no figuren entre 
105 bienes de su inmovilizado. 

Los acuerdos relativos a los beneficios previstos en 
el parrafo anterior seran adoptados. por las entidades 
locales.a instancia de parte. 

2. EI plazo de disfrute de la bonificaci6n compren
dera el tiempo de urbanizaci6n 0 de construcci6n y un 
ano mas a partir del ano de terminaci6n de las obras. 

3. En todo caso. el plazo de disfrute a que se refiere 
el apartado anterior no podra exceder de tres anos a 
partir de la fecha del inicio de las obras de urbanizaci6n 
y construcci6n. 

Artfculo 141. Devengo y per(odo impositivo. 

1. EI impuesto se devenga el primer dfa del perfodo 
impositivo. 

2. EI perfodo impositivo coincide con el semestre 
naturaL. No obstante la cuota podra ser fraccionada en 
perfodos inferiores. 

3. Las variaciones de orden ffsico. econ6mico 0 jurf
dico que se produzcan en 105 bienes gravados tendraı:ı 
efectividad en el perfodo impositivo siguiente a aquel 
en que tuvieron lugar. 

Artfculo 142. Afectaci6n at pago. 

1. En 105 supuestos de cambio. por cualquier causa. 
en la titularidad de 105 derechos a que se refieren 105 
artfculos 134 y 137 de esta Ley. 105 bienes inmuebles 
objeto de dichos derechos quedaran afectos al pago de 
la totalidad de las deudas tributarias y recargos pen
dientes por este impuesto. 

2. La derivaci6n de la acci6n tributaria contra 105 
bienes afectos exigira acto administrativo notificado 
reglamentariamente. pudiendo el adquirente hacer el 
pago. dejar que prosiga la actuaci6n 0 reclamar contra 
la liquidaci6n practicada 0 contra la procedencia de dicha 
derivaci6n. 

3. La derivaci6n tendra como limite la totalidad de 
las deudas tributarias y recargos pendientes por este 
impuesto y referidos a 105 bienes cuya titularidad sea 
objeto de cambio. 

Artfculo 143. Gəsti6n dəl impuesto. 

1. La gesti6n del impuesto correspondera a 105 
Ayuntamientos. 
. 2. EI impuesto se gestionara a partir del catastro. 
cuya implantaci6n y conservaci6n corresponde al Ayun
tamiento. 

3. EI catastro es un registro publico. de ambito muni
cipal. que esta constituido por el conjunto de datos y 
descripciones de las unidades inmobiliarias rusticas y 
urbanas; con expresi6n de superficies. situaci6n. calida
des. valores y demas circunstancias ffsicas. econ6micas 
y jurfdicas. tomados del Registro Fiscal de la Riqueza 
Territorial de Navarra y demas elementos necesarios para 
la exacci6n del impuesto. 

4. Para cada perfodo impositivo. 105 Ayuntamientos 
actualizaran 105 datos del catastro en basa a 105 del Regis
tro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra. 

5. La conservaci6n de 105 catastros comprendera. 
particularmente. las siguientes actuaciones: 

a) Recibir. supervisar y comprobar las variaciones. 
errores u omisiones que se le notifiquen. 

b) Realizar cuantas actuaciones se deriven del pro
cedimiento de valoraci6n que la normativa les imponga. 

c) Desarrollar la actividad inspectora conducente a 
detectar errores. omisiones y variaciones no declaradas. 
formalizando de oficio las modificaciones correspondien-
tes. . 

d) Informar y notificar a 105 sujetos pasivos. si pro
cede. 105 datos contenidos en el catastro. 
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e) Comunicar todas las actljaciones que conlleven 
modificaci6n de los datos del calastro, al depart;ımento 
de Economfa y Hacienda del Gobierno de Navarra para 
su inCıusi6n en el Registro Fiscal de la Riqueza Territorial 
de Navarra. 

f) Resolver las reCıamaciones y recursos de los suje
tos pasivos en las materias a que se refıeren las letras 
anteriores. 

6. EI departamento de Economfa y Hacienda del 
Gobierno de Navarra podra instar y en su caso suplir 
las actuaciones de los Ayuntamient()s a que se refiere 
el numero anterior cuando los mismos no las desarrollen, 
en cuyo caso se les imputara a ellos los gastos oca
sionados. 

En este supuesto se actuara de acuerdo con el pro
cedimiento establecido en la legislaci6n basica de Rəgi, 
men Local. 

Artfculo 144. Los catastros y el Registro Fiscal de la 
Riqueza Territorial de Navarra. 

1 . La conservaci6n de los catastros. y del Registro 
Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra tiene por objeto 
la permanente actualizaci6n y mantenimiento de los 
datos contenidos en los mismos y su recfproca coor
dinaci6n. 

2. La confecci6n y conservaci6n del Registro Fiscal 
de la Riqueza Territorial de Navarra se ajustara a las 
disposiciones de su Ley Foral Reguladora. 

3. Cualquier modificaci6n del catastro que se refiera 
a datos obrantes en el Registro Fiscal de la Riqueza Terri
torial de Navarra requerira, inexcusablemente, la previa 
alteraci6n de əste en el mismo sentido. 

Artfculo 145. Declaraci6n de variaciones, errores y omi
siones. 

1. Los sujetos pasivos estan obligados a deCıarar, 
en el Ayuntamiento en cuyo tərmino municipal radiquen 
los bienes, las variaciones que se hayan producido en 
los mismos. 

2. A los efectos previstos en el numero anterior, 
se consideraran variaciones de los bienes inmuebles las 
siguientes: 

a) De orden ffsico: La realizaci6n de nuevas cons
trucciones y la ampliaci6n, rehabilitaci6n, demolici6n 0 
derribo de las ya existentes, va sea parcial 0 total. No 
se consideraran variaciones las obras 0 reparaciones que 
tengan por objeto la mera conservaci6n y mantenimiento 
de los edificios, aunque no sean peri6dicas, ni tampoco 
las que afecten tan s610 a caracterfsticas ornamentales 
o decorativas. 

b) De orden econ6mico: La modificaci6n de uso y 
destino de los bienes inmuebles, con independencia de 
que impliquen 0 no alteraci6n de orden ffsico. 

Se consideraran variaciones de orden econ6mico los 
cambios de cultivos 0 aprovechamientos de las parcelas. 

c) De orden jurfdico: EI nacimiento, la modificaci6n 
o la extinci6n de cualquiera de los derechos contem
plados en los artfculos 134 y 137 de esta Ley Foral, 
asf como la segregaci6n, divisi6n 0 agrupaci6n de los 
bienes inmuebles. 

3. Las deCıaraciones de las referidas variaciones se 
formalizaran en impresos ajustados a los modelos que 
el departamento de Economia y Hacienda apruebe, y 
se presentaran en los Ayuntamientos en cuyo tərmino 
municipal radiquen los bienes, en el plazo de un mes 
contado: 

a) En los supuestos de variaciones de orden ffsico, 
a partir del dfa siguiente de la fecha de terminaci6n de 
las obras que la motiven y, en todo caso, a los seis 

meses de su paralizaci6n 0 a los dos anos desde su 
inicio. 

b) Cuando se trate de variaciones de naturaleza eco
n6mica, a partir del dfa siguiente del otorgamiento de 
la autorizaci6n administrativa de la modificaci6n de uso 
o destino de que se trate 0, de no precisarse asta, a 
partir del dfa siguiente que la modificaci6n se produzca. 

c) Cuando se trate de variaciones de orden juridico, 
a partir del dia siguiente de la fecha en que se otorgue 
la escritura publica 0, en su caso, el documento en que 
se formalice la variaci6n. 

4. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el numero 1 de 
este artfculo, las variaciones de orden jliridico provo
cadas por la trasmisi6n de cualquiera de los derechos 
contemplados en los artfculos 134 y 1 37 de esta Ley 
Foral, podran ser declaradas tambiən por el trasmitente. 

5. En el supuesto de que, respecto de un mismo 
bien, coneurran distintos derechos, de los contemplados 
en los artfculos 134 y 137 de esta Ley Foral, las obli
gaciones que se imponen en este artfculo a los sujetos 
pasivos recaeran en todos ellos en la medida en que 
les afecten las respectivas variaciones. 

6. Los sujetos pasivos estan obligados a declarar 
en el Ayuntamiento, en cuyo tərmino municipal radiquen 
los bienes, los errores u omisiones que respecto de ellos 
detecten en el catastro. 

CAPITULO iii 

Impuesto sobre Aetividades Eeon6micas 

Artfculo 146. Naturaleza y hecho imponible. 

1. EI Impuesto sobre Aetividades Econ6micas 0 
Lieeneia Fiscal es un tributo directo de caracter reaL. 
cuyo heeho imponible esta eonstituido por el mero ejer
cicio en territorio de la Comunidad Foral de Navarra, 
de actividades empresariales, profesionales 0 artfstieas, 
se ejerzan 0 no en loeal determinado y se hallen 0 no 
especificadas en las tarifas del impuesto. 

2. Se consideran, a los efectos de este impuesto, 
actividades empresariales las ganaderas cuando tengan 
caracter independiente, las mineras, industriales, comer
ciales y de servicio. No tienen, por consiguiente, tal con
sideraci6n las actividades agrieolas, las ganaderas 
dependientes y las forestales, no eonstituyendo heeho 
imponible por el impuesto ninguna de ellas. 

A efectos de 10 previsto en el parrafo anterior tendra 
la consideraci6n de ganaderfa independiente el eonjunto 
de cabezas de ganado que se encuentre comprendido 
en alguno de los casos siguientes: • 

a) Que paste 0 se alimente fundamentalmente en 
tierras que no ssan explotadas agrfcola 0 forestalmente 
por el duefio del ganado. 

b) EI estabulado fuera de las fincas rustieas. 
c) EI trashumante 0 trasterminante. 
d) Aquel que se alimente fundamentalmente con 

piensos no producidos en la finca en que se crfe. 

Artfculo 147. 

1. Se eonsidera que una actividad se ejerce con 
caracter empresarial, profesional 0 artistico, cuando 
suponga la ordenaci6n por euenta propia de medios de 
producei6n y de reeursos humanos 0 de uno de ambos, 
con la finalidad de intervenir en la producci6n 0 dis
tribuei6n de bienes 0 servieios. 

2. EI eontenido de las actividades gravadas se defi
nira en las tarifas del impuesto. 
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ArtiCulo 148. 

EI ejercicio de las actividades gravadas se probara 
por cualquier medio admisible en derecho y, en parti
cu lar, por los contemplados en el artıculo 3 del C6digo 
de Comercio. 

Articulo 149. 

No constituye hecho imponible en este impuesto el 
ejercicio de las siguientes actividades: 

a) La enajenaci6n de· bienes integrados en el activo 
fijo de las empresas que hubieran figurado debidamente 
inventariados como tal inmovilizado con mas de dos anos 
de antelaci6n a la fecha de trasmitirse, y la venta de 
bienes de uso particular y privado del vendedor siempre 
que los hubiese utilizado durante igual periodo de tiem
po. 

b) La venta de los productos que se reciben en pago 
de trabajos personales 0 servicios profesionales. 

c) La exposici6n de articulos con el fin exclusivo 
de decoraci6n 0 adomo del establecimiento. Por el con
trario, estara sujeta al impuesto la exposici6n de articulos 
para regalo a los c1ientes. 

d) Cuando se trate de venta al por menor, la rea
lizaci6n de un solo acto u operaci6n aislada. 

Articulo 150. Exenciones. 

1. Estan exentos del impuesto: 

a) La Comunidad Foral de Navarra, el Estado, las 
Comunidades Aut6nomas y las entidades locales, asi 
como sus respectivos organismos aut6nomos de carac
ter administrativo. 

b) Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicaci6n 
la exenci6n en virtud de Tratados 0 de Convenios Inter
nacionales. 

c) Las entidades gestoras de la Seguridəd Social 
y de Mutualidades y Montepios, constituidos conforme 
a 10 previsto en la Ley 33/1984, de 2 de agosto, de 
Orde.naci6n de los Seguros Privados. 

d) Los organismos püblicos de investigaci6n y edu
caci6n universitaria, los establecimientos de ensenanza 
en todos sus grados, financiados mayoritariamente con 
fondos püblicos 0 por fundaciones declaradas beneficas 
o de utilidad püblica, aunque por excepci6n vendan en 
el mismo establecimiento los productos de los talleres 
dedicados a dicha ensenanza, siempre que el importe 
de dicha venta, sin utilidad para ningün particular 0 ter
cera persona, se destine exclusivamente a la adquisi
ci6n de materias primas 0 al sostenimiento del estable
cimiento. 

e) Las asociaciones y fundaciones de disminuidos 
fisicos, psiquicos y sensoriales, sin animo de lucro, por 
las actividades de caracter pedag6gico, cientifico, asis
tencial y de empleo que para la ensenanza, educaci6n, 
rehabilitaci6n y tutela de minusvalidos realicen, aunque 
vendan los productos de los talleres dedicados a dichos 
fines, siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad 
para ningün particular 0 tercera persona, se destine 
exclusivamente a la adquisici6n de materias primas 0 
al sostenimiento del establecimiento. 

f) La Cruz Roja Espanola. 

2. Los beneficios regulados en las letras d) y e) del 
numero anterior tendran caracter rogado y se conce
deran, cuando proceda, a instancia de parte. 

Articulo 1 51. Sujeto pasivo. 

Son sujetos pasivos de este impuesto las personas 
fisicas 0 juridicas, las herencias yacentes, comunidades 
de bienes y demas entidades que, carentes de perso-

nalidad juridica, cor.stituyan una unidad econ6mica 0 
un patrimonio separado, siempre que realtcen en terrı
torio navarro cualquıera de las actividades que originan 
el hecho imponible. 

Articulo 152. Cuota tributaria. 

La cuota tributaria sera la resultante de aplicar las 
tarifas del impuesto, de acuerdo con los preceptos con
tenidos en esta Ley Foral y en las disposiciones que 
la complementen y desarrollen y, en su caso, el indice 
acordado por cada Ayuntamiento. 

Articulo 153. 

Las tarifas del impuesto en las que se fijaran las cuotas 
minimas asi como la instrucci6n para su aplicaci6n, se 
aprobaran por Ley Foral que requerira mayoria simple 
para su aprobaci6n. 

La fijaci6n de las cuotas m[nimas se ajustara a los 
criterios siguientes: 

Primero.-Delimitaci6n del contenido de las activida
des gravadas de acuerdo con las caracteristicas de los 
sectores econ6micos, tipificandolas, con caracter gene
ral, mediante elementos fijos que deberan concurrir en 
el momento del devengo del impuesto. 

Segundo.-Los epigrafes y rubricas qul'; c1asifiquen 
las actividades sujetas se ordenaran, en 10 posible, con 
arreglo a la clasificaci6n nacional de Actividades Eco
n6micas. 

Tercero.-Determinaci6n de aquellas actividades 0 
modalidades de las mismas a las que por su escaso 
rendimiento econ6mico se les senale cuota cero. 

Cuarto.-Las cuotas resultantes de la aplicaci6n de 
las Tarifas no podran exceder del 15 por 100 del bene
ficio medio presunto de la actividad gravada, y en su 
fijaci6n se tendra en cuenta, ademas de 10 previsto en 
la base primera anterior, la superficie de los locales en 
los que se realicen las actividades gravadas. 

Quinto.-Estas cuotas minimas se exigiran por el ejer
cicio de cada actividad en cada termino municipal, enten
diendose con ello que un sujeto pasivo debera satisfacer 
por una misma actividad tantas cuotas minimas como 
municipios en los que se ejerza. 

Sexto.-Las tarifas del impuesto podran fijar cuotas 
para el ejercicio de la actividad en toda la Comunidad 
Foral, y en todo el territorio nacional cuando, en este 
ultimo caso, el sujeto pasivo tenga su residencia habitual 
o su domicilio fiscal en Navarra, segun se trate de per
sona fisica,. jUFidica 0 ente sin personalidad, respecti
vamente, de acuerdo con 10 previsto en el articulo 43.b) 
del Convenio Econ6mico entre el Estado y la Comunidad 
Foral de Navarra. ' 

En todo caso las tarifas senalaran las condiciones 
en que las actividades podran tributar por dichas cuotas 
y fijaran su importe, teniendo en cuenta su respectıvo 
ambito espacial. 

Articulo 154. 

Los Ayuntamientos podran establecer sobre las cuo
tas minimas una escala de indices que pondere la situa
ci6n fisica, exhibici6n de r6tulos u otras caracteristicas 
o circunstancias del establecimiento dentro de cada ter
mina municipal. EI indice minimo de la referida escala 
no podra ser inferior a 1 y el maximo no podra exceder 
de 1.4. 

Articulo 155. Perfodo impositivo y devengo. 

1. EI periodo impositivo coincide con el ana natural. 
excepto cuando se trate de declaraciones de alta, en 
cuyo caso abarcara desde la fecha de comienzo de la 
actividad hasta el final del ano natural. 
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2. El impuesto se devenga el prin,er dia del periodo 
impositivo y las cuotas seran irreducibles salvo cuando 
en los casos de declaraci6n de alta. el dia de comienzo 
de la actividad no coincida con el aıio natural. en cuyo 
supuesto las cuotas se calcularan proporcionalmente al 
numero de trimestres naturales que restan para finalizar 
el afio. incluido el del comienzo del ejercicio de la acti
vidad. 

3. Tratandose de espectaculos. cuando las cuotas 
esten establecidas por actuaciones aisladas. el devengo 
se produce por la realizaci6n de cada una de ellas. 
debiendose presentar las correspondientes deCıaracio
nes en la forına que se establezca reglamentariamente. 

Articulo 156. Gesti6n. 

EI impuesto se gestionara por 105 Ayuntamientos a 
partir del Registro de Actividades Econ6micas. Dicho 
Registro se formara anualmente para ca da termino muni
cipal y estara constituido por censos comprensivos de 
las actividades econ6micas. sujetos pasivos y cuotas 
minimas. EI citado Registro estara a disposici6n del publi
co en los respectivos Ayuntamientos. 

Articulo 1 57. 

1. Los sujetos pasivos estaran obligados a presentar 
las correspondientes declaraciones de alta en el impues
to. manife.stando todos los elementos necesarios para 
su inclusi6ro en el Registro de Actividades Econ6micas 
en los terminos previstos en el articulo anterior y dentro 
del plazo que reglamentariamente se establezca. prac
ticandose a continuaci6n por el Ayuntamiento la liqui
daci6n correspondien.te. que se notificara al sujeto pasi
vo. quien debera efectuar el ingreso que proceda. 

Asimismo. estaran obligados a comunicar las varia
ciones de orden fisico. econ6mico 0 juridico que se pro
duzcan en el ejercicio de las actividades gravadas y que 
tengan trascendencia a efectos de su tributaci6n por 
este impuesto. formalizandolas en 105 plazos y terminos 
que reglamentariamente se establezcan. 

2. La inclusi6n. exclusi6n 0 alteraci6n de los datos 
contenidos en los censos. resultantes de las actuaciones 
de inspeccion tributaria 0 de la formalizaci6n de altas 
y comunicaciones. se consideraran acto administrativo. 
y conllevaran la modificaci6n del censo. Cualquier modi
ficaci6n del Registro que se refiera a datos obrantes 
en los censos requerira. inexcusablemente. la previa alta
raci6n de .estos ultimos en el mismo sentido. 

3. La formaci6n del Registro del impuesto se lIevara 
a cabo por la Administraci6n Tributaria de la Comunidad 
Foral de Navarra. La calificaci6n de las actividades eco
n6micas. asi como el sefialamiento de las cuotas corres
pondientes se lIevara a cabo. igualmente. por la Admi
nistraci6n Tributaria citada y contra los actos de cali
ficaci6n de actividades y sefialamiento de cuotas se 
podra interponer recurso ante el Gobierno de Navarra 
en la forma prevista en el articulo 52..2 de la Ley Fo
ral 23/1983. de 11 de abril. del Gobierno y de la Admi
nistraci6n de la Comunidad Foral de Navarra. 

Articulo 158. 

1. La liquidaci6n y recaudaci6n, asi como la revisi6n 
de los actos dictados en via de gesti6n tributaria de 
este impuesto se lIevara a cabo por 108 Ayuntamientos 
y comprendera las funciones de concesi6n y denegaci6n 
de exenciones. realizaci6n de las liquidaciones condu
centes a la determinaci6n de las deuda. tributarias. emi
si6n de los instrumentos de cobro. resoluci6n de los 
expedientes de devoluci6n de ingresos indebidos. reso
luci6n de 108 recursos que se interpongan contra dichos 
actos y actuaciones para la informacion y asistencia al 

contribuyente referidas a iəs materias comprendidas en 
este numero. 

La concesi6n y denegaci6n de exenciones requeriran. 
en todo caso. informe tecnico previo del 6rgano com
petente de la Administraci6n Tributaria de la Comunidad 
Foral. con posterior traslado a este de la resoluci6n que 
se adopte. 

2. Este impuesto podra exigirse en regimen de auto
liquidaci6n en los terminos que reglamentariamente se 
establezcan. 

3. La inspecci6n de este impuesto se lIevara a cabo. 
en todo caso. por los organos competentes de la Admi
nistraci6n Tributaria de la Comunidad Foral. sin perjuicio 
de las f6rmulas de colaboraci6n que se establezcan con 
los Ayuntamientos. 

CAPITULO iV 

Impuesto sobre Vehfculos de Tracci6n Mecanica 

Articulo 159. Naturaleza y hecho imponible. 

1. EI Impuesto sobrə Vehiculos de Tracei6n Meca
nica es un tributo directo que grava la titularidad. en 
los terminos del articulo 162. de los vehiculos de asta 
naturaleza. aptos para circular por las vias publicas. cuə
lesquiera que sean su clase y categoria. 

2. Se considera vehiculo apto para la circulaci6n 
el que hubiere sido matriculado en los registros publicos 
correspondientes y mientras no hava causado baja en 
los mismos. A los efectos de este impuesto tambien 
se consideraran aptos los vehiculos provistos de per
misos temporales y matricula turistica. 

3. No estan sujetos a este impuesto los vehiculos 
que habiendo sido dados de baja en los registros por 
antigüedad de su modelo. puedan ser autorizados para 
circular excepcionalmente con ocasi6n de exhibiciones. 
eertamenes 0 carreras limitadas a los de esta naturaleza. 

Articulo 160. Exenciones. 

1. Estaran exentos del impuesto: 

aL Los vehiculos oficiales de la Comunidad Foral de 
Navarra. Estado y entidades locales. 

bL Los vehfculos de ofieinas consulares y funciona
rios consulares de carrera acreditados en Espafia. que 
sean ciudadanos de los respectivos pafses. externamente 
identificados y a condici6n de reciprocidad en su exten
si6n y grado. 

Asimismo. los vehfculos de los organismos ~interna' 
cionales con sede U oficina en Espafia y de slls fun
cionarıos 0 miembros con estatuto diplomatico. 

c) Las ambulancias y demas vehiculos directamente 
destinados a la asistencia sanitaria que pertenezcan a 
la Cruz Roja Espafiola y a la Asociaci6n DY A. 

d) Los coehes de invalidos 0 especialmente adap
tados. que pertenezcan a minusvalidos titulares del 
eorrespondiente permiso de circulaci6n y seanpara su 
uso əxclusivo. siempre que no 8uperen los 1 2 caballos 
fiscales. La exenci6n alcanzara a un vehfculo por minus
valido. 

e) Los autobuses urbanos adscritos al servicio de 
transporte publico en regimen de concesi6n adminis
trativa otorgada por el municipio de la imposici6n. 0 
entidad loeal en que este se intəgre para la prestaci6n 
agrupada de dicho servicio. . 

f) Los tractores. remolques. semirremolques y 
maquinaria provistos de la cartilla de inscripci6n agricola. 

2. Para poder gozar de las exenciones a que se retie
ren las letras d) y f) del numero 1 de este articulo los 
interesados deberan instar su concesi6n indicando las 
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caracterfsticas del vehfculo. su matrfcula y causa de bene
ficio. DeCıarada la exenci6n por la entidad local se expe
din! un documento que acredite este extremo. 

Artfculo 161. Sujetos pasivos. 

Son sujetos pasivos de este impuesto las personas 
ffsiCas 0 jurfdicas. las herencias yacentes. comunidades 
de bienes y deı:nas entidades que. carentes de perso
nalidad jurfdica. constituyen una unidad econ6mica 0 
un patrimonio separado a cuyo nombre conste el vehf
culo en el permiso de circulaci6n. 

Artfculo 162. Cuota. 

1. EI impuesto se exigira con arreglo al siguiente 
cuadro de tarifas: 

Potencia V clase de vehfculo 

a) Turismos: 

De menos de 8 caballos fiscales ............. . 
De 8 hasta 12 caballos fiscales .............. . 
De mas de 1 2 hasta 16 caballos fiscales ... . 
De mas de 16 caballos fiscales ............... . 

b) Autobuses: 

De menos de 2 1 plazas ....................... . 
De 21 a 50 plazas ............................. . 
De mas de 50 plazas .......................... . 

c) Camiones: 

De menos de 1.000 Kg. de carga util ........ . 
De 1.000 a 2.999 Kg. de carga uW .......... . 
De, mas de 2.999 a 9.999 Kg. de carga 

utıl ............................................ . 
De mas de 9.999 Kg. de carga util ........... . 

d) Tractores: 

De menos de 16 caballos fiscales ........... . 
De 1 ~ a 25 caballos fiscales .................. . 
De mas de 25 caballos fiscales ............... . 

e) Remolques y semirremoıques: 
De menos de 1.000 Kg. de carga util ........ . 
De 1.000 a 2.999 Kg. de carga util .......... . 
De mas de 2.999 Kg. de carga util ........... . 

f) Otros vehfculos: 

Ciclomotores ................... : ............... . 
MotociCıetas hasta 125 centfmetros cubicos .. 
MotociCıetas de mas de 125 hasta 250 cen-

tfmetros cubicos ............................ . 
Motocicletas de mas de 250 hasta 500 cen

tfmetros cubicos .............•............... 
Motocicletas de mas .de 500 hasta 1.000 

centfmetros cubicos ..................... , .. . 
MotociCıetas de mas de 1.000 centfmetros 

cubicos ....................................... . 

Pesetas 

1.889 
5.313 

11.326 
14.161 

13.215 
18.880 
23.599 

6.613 
13.215 

18.880 
23.599 

3.306 
6.613 

13.215 

3.306 
6.613 

13.215 

476 
712 

1.182 

2.400 

4.800 

9.600 

2. Eı cuadro de ClJotas podra ser modificado por 
el procedimiento establecido en el artfculo 58.2. 

3. Regıamentariamente se determinara el concepto 
de las diversas Cıases de vehfculos y las regıas para 
la aplicaci6n de las tarifas. 

Artfculo 163. Perfodo impositivo y devengo. 

1. Eı perfodo impositivo. con caracter general. coin
cidira con el ano natural. 

En el caso de primera adquisici6n de los vehfculos. 
dicho perfodo comenzara el dfa en que se produzca la 
mencionada adquisici6n. 

2. EI impuesto se devengara el primer dfa del perfo
do impositivo. 

3. Ei importe de la cuota del impuesto se prorrateara 
por trimestres naturales en los ca sos de primera adqui
sici6n 0 baja del vehlculo. 

Artfculo 164. Gestion. 

La gesti6n, liquidaci6n, inspecci6n y recaudaci6n, asf 
como la revisi6n de los actos dictados en vfa de gesti6n 
tributaria corresponde al Ayuntamiento del domicilio que 
conste en el permiso de circulaci6n del vehfculo. 

Artfculo 165. 

1. Los Ayuntamientos podran exigir este impuesto 
en regimen de autoliquidaci6n. 

2. En las ordenanzas fiscales generales los Ayun
tamientos podran disponer la Cıase de instrumento acre
ditativo del pago del impuesto. 

Artfculo 166. 

1. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de 
Trı\fico la matriculaci6n 0 la certificaci6n de aptitud para 
circular de un vehfculo, deberan acreditar, previamente, 
el pago del impuesto. 

2. Ala misma obligaci6n estaran sujetos 105 titu~ares 
de los vehfculos, cuando comuniquen a la Jefatura Pro
vincial de Trı\fico la reforma de los misməs, siempre 
que \lltere su clasificaci6n a efectos de este impuesto. 
Asimismo deberan acreditar previamente ante ıa referida 
Jefatura Provinciaı el pago del impuesto tambien en los 
ca sos de transferencia, de cambio del domicilio que cons
te en el permiso de circulaci6n del vehfculo, 0 de baja 
de dichos vehfculos. 

3. La Jefatura Provincial de Trı\fico no tramitara los 
expedientes si no se acredita previamente. el pago del 
impuesto. en los tƏrminos establecidos en los numeros 
anteriores. . 

CAPITULO V 

Impuesto sobre Construcciones. Instalaciones y Obras 

Artfculo 1 67. Naturaleza y hecho imponible. 

EI Impuesto sobre Construcciones. Instalaciones y 
Obras es un tributo indirecto cuyo hecho imponible esta 
constituido por la realizaci6n. dentro del termino muni
cipal. de cuaıquier construcci6n, instalaci6n u obra para 
la que se exija la obtenci6n de la correspondiente licencia 
de obras 0 urbanfstica, siempre que su expedici6n 0 
el informe sobre su concesi6n conforme a 10 dispuesto 
en el artfculo 39 de la Ley For\ll 6/1990. de 2 de julio. 
de Administraci6n I..ocal. correspondaal Ayuntamiento 
de la imposici6n. 

Artfcul0 168. Exenciones. 

Estara exenta del pago del impuesto la realizaci6n 
de cuaıquier construcci6n. instalaci6n u obra de la que 
sean duenos la Comunidad Foral de Navarra. el Estado. 
las Comunidades Aut6nomas 0 las entidades locales de 
Navarra. que estando sujetas al mismo. yayan a ser direc
tamente destinadas a carreteras. ferrocarriles, aeropuer
tos. obras hidraulicas. saneamiento de poblaciones y de 
sus aguas residuales. aunque su gesti6n se lIeve a cabo 
por organismos aut6nomos. tasıto si se trata de obras 
de nueva construcci6n como de conservaci6n. 

Artfculo 169. Sujetos pasivos. 

1. Son sujetos pasivos de əste impuesto. a tftulo 
de contribuyente. las personas flsicas 0 jurfdicas. las 
herencias yacentes. comunidades de bienes y demas 
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entidades que, carentes de personalidad juridica, cons
tituyen una unidad econ6mica 0 un patrimonio separado, 
que ostenten la condici6n de dueiios de la obra. 

2. Tienen la consideraci6n de sujetos pasivos sus
titutos del contribuyente quienes soliciten las correspon
dientes licencias 0 realicen las construcciones, instala
ciones u obras, si no fueran 105 propios contribuyentes. 

Articulo 170. Base imponible, cuota y devengo. 

1. La base imponible del impuesto esta constituida 
por el coste real y efectivo de la construcci6n, instalaci6n 
u obra. 

2. La cuota de este impuesto sera el resultado de 
aplicar a la base imponible el tipo de gravamen. 

3. EI tipo de gravamen estara entre el 2 y eL 5 
por 100, correspondiendo al Pleno del Ayuntamiento 
fijar el tipo dentro de dicha banda. 

4. EI impuesto se devenga en el momento de ini
ciarse la .construcci6n, instalaci6n u obra, aun cuando 
no se hava obtenido la correspondiente lieeneia. 

Artieulo 1 7 1. Gesti6n. 

1. Cuando se eoneeda la lieeneia preeeptiva se prae
tieara una liquidaci6n provisional. determinandose la 
base imponible en funei6n del presupuesto presentado 
por los interesados, siempre que el mismo hubiera sido 
visado por el eolegio ofieial eorrespondiente. Cuando no . 
exista lieeneia, la base imponible sera determinada por 
105 teenieos munieipales, de aeuerdo con el eoste esti
mado del proyeeto. 

2. . A la vista de las construceiones, instalaeiones u 
obras efeetivamente realizadas y del eoste real efeetivo 
de las mismas, el Ayuntamiento, mediante la oportuna 
eomprobaci6n administrativa, modifieara, en su easo, la 
base imponible a que se refiere el apartado anterior prac
tieando la eorrespondiente liquidaci6n definitiva, y exi
giendo del sujeto pesivo 0 reintegrandole, en su caso, 
la eantidad que eorresponda. 

3. Los Ayuntamientos podran exigir este impuesto 
en regimen de autoliquidaci6n. 

CAPITULO Vi 

Impuesto sobre el incremento del valc:ir da los terrenos 
. de naturaleza urbana 

Artieulo 172. Naturaleza y hecho imponible. 

1. EI Impuesto sobre el Incremento de Valor de 105 
Terrenos de Naturaleza Urbana es un tributo direeto que 
grava el incremento de valor que experimenten dichos 
terrenos y se ponga de manifiesto a eonsecuencia de 
la transmisi6n de la propiedad de los mismos por eual
quier titulo 0 de la constituci6n 0 transmisi6n de cual
quier dereeho real de goce, limitativo del dominio, sobre 
105 referidos terrenos. 

2. No esta sujeto a este impuesto el incremento 
de valor que experimenten los terrenos que tengan la 
eonsideraei6n de rustieos a efectos de la Contribuci6n 
Territorial. . 

Articulo 1 73. 

1. Estan exentos de este impuesto 105 incrementos 
de valor que se manifiesten a conseeueneia de los aetos 
siguientes: 

a) Las aportaciones de bienes y dereehos realizadas 
por 105 e6nyuges ala. sociedad eonyugal, las adjudiea
eiones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen 

y las trasmisiones que se hagan a 105 c6nyuges en pago 
de sus haberes comunes. 

b) Las transmisiones de toda Cıase de bienes por 
herencia, legado, dote, donaci6n 0 eualquier otra tftulo 
gratuito que tenga lugar entre ascendientes, descendien
tes y c6nyuges. 

No obstante, cuando se pradujeran los negocios juri
dicos citados, estos no interrumpiran el plazo de veinte 
aiios previsto en el artfculo 175. 

c) Las transmisiones de bienes entre c6nyuges 0 
a favor de 105 hijos, como eonsecuencia del cumplimiento 
de senteneias en 105 casos de nulidad, separaci6n 0 
divorcio. 

d) La eonstituci6n y transmisi6n de cualesquiera 
dereehos de servidumbre. 

2. Asimismo, estan exentos de este impuesto 105 
inerementos de valor correspondientes euando la obli
gaci6n de satisfacer dicho impuesto recaiga sobre las 
siguientes personas 0 entidades: 

a) La Comunidad Foral de Navarra, el Estado, las 
Comunidades Aut6nomas, asf como SUS respectivos 
organismos aut6nomos de caracter administrativo. 

b) EI municipio de la imposici6n y demas entidades 
locales integradas 0 en las que se integre dicho municipio 
y sus organismos aut6nomos de caraeter administrativo. 

e) Las instituciones que tengan la calificaei6n de 
beneficas 0 ben8fico-doeentes. 

d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social 
y de Mu~ualidades y Montepfos constituidas eonforme 
a 10 previsto en la Ley 33/1984, de 2 de agosto, de 
Ordenaci6n de 105 Seguros Privados. 

e) Las personas 0 entidades a cuyo fa-vor se hava 
reconocido la exenci6n en tratados 0 t:onvenios inter
nacionales. 

f) Los titulares de eoneesiones administrativas rever
tibles respeeto de 105 terrenos afectos a las mismas. 

g) La Cruz Roja Espaiiola. 

Artieulo 1 74. Sujetos pasivos. 

1. Es sujeto pasivo del impuesto, en concepto de 
eontribuyente: 

a) En las transmisiones de terrenos 0 en la cons
tituci6n 0 transmisi6n de derechos reales de goce limi
tativos del dominio a tftulo lucrativo, el adquirente del 
terreno 0 la persona a cuyo 1avor se constituya 0 trans
mita el derecho real de que se trate. 

b) En las transmisiones de terrenos 0 en la con5-
tituci6n 0 "transmisi6n de derechos reales de goce limi
tativos del dominio a tftulo oneroso, el transmitente del 
terreno 0 la perSona que constituya 0 transmita el derə
cho real de que se trate. No obstante, el adquirente ten
dra la condici6n de sustituto del contribuyente, salvo 
en aquellos casos en que el adquirente sea una de las 
personas 0 entidades que gozan de exenci6n subjetiva. 

. Cuando el adquirente tenga la eondici6n de sustituto 
del contribuyente con arreglo a 10 dispuesto en el parrafo 
anterior, podra repercutir, en todo easo, al transmitente 
el importe del gravamen. 

Articulo 175. Base imponible y cuota. ... -

1. La base imponible de este impuesto esta cons
tituida por el incremento real del valor de 105 terrenos 
de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momen
to del devengo y experimentado a 10 largo de un perfodo 
maximo de veinte aiios. . 

2. Para determinar el. importe del ineremento real 
se aplieara sobre el valor del terreno en el momento 
del devengo el porcentaje que resulte del cuadro si
guiente: 
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Perlodo de uno Perfodo de ha6ta Periodo de haşta Perfodo diLi hasta 
həsta cinco afios diez aı'los quince aı'los veinte anos 

- - - -Poblaci6n de derecho Pon::en1aje anual Porcentaje anual Porcentaje anual Porcentaje anuəl ._--
Maximo ", Mlnimo MAximo Mfnimo Maximo Mfnimo Miıximo Mfnimo 

Hasta 5.000 habitantes ........ 3.3 2.2 
De 5.001 a 10.000 ............. 3.4 2.4 
De 10.001 a 50.000 ........... 3.6 2.6 
Mas de 50.000 .................. 3.8 2.7 

Para determinar el porcentaje a que se refiere el parra
fo primero de este numero se aplicaran las reglas siguien-. 
tes: 

Primera.-Los Ayuntamientos podran fijar. dentro de 
105 limites maximo y mfnimo sefialados en el cuadro 
para cada perfodo. y segun su poblaci6n de derecho. 
el porcentaje anual qUe estimen conveniente. 

Segunda.-EI incremento de valor de cada operaci6n 
gravada por el impuesto se determinara con arreglo al 
porcentaje anual fijado por el Ayuntamiento para el perfo
do que comprenda el numero de afios a 10 largo de 
105 cuales se hava puesto de manifiesto dicho incre
mento. 

Tercera.-EI porcentaje a aplicar sobre el valor del 
terreno en el momento del devengo sera el resultante 
de multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada caso 
concreto por el numero de afios a 10 largo de 105 cuales 
se hava puesto de manifiesto el incremento del valor. 

Cuarta.-Para determinar el porcental'e anual aplicable 
a cada operaci6n concreta conforme a a regla segunda. 
y para determinar el numero de afios por 105 que se 
ha de multiplicar dicho porcentaje anual conforme a la 
regla tercera. 5610 se consideraran 105 afios completos 
que integren el perfodo de puesta de manifiesto del incre
mento de valor. sin que a tales efectos puedan con
siderarse las fracciones de afios de dicho perfodo. 

Los porcentajes anuales contenidos en el cuadro ante
rior podran ser modificados por el procedimiento esta
blecido en el artfculo 58.2. 

3. En las transmisiones de terrenos el valor de 105 
mismos en el momento del devengo sera el que tenga 
fijado en dicho momento a efectos de la Contribuci6n 
Territorial. 

4. En la constituci6n y transmisi6n de derechos rea
les de goce limitativos .del dominio. el cuadro de por
centajes anuales. contenido en al numero 2 de este ar
tfculo. se aplicara sobre la parte del valor definido en 
el numero anterior que represente. respecto del mismo. 
el valor de 105 referidos derechos calculado mediante 
la aplicaci6n de las normas fijadas a .efectos dellmpuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurfdicos 
Documentados. 

5. En la constituci6n 0 transmisi6n del derecho a 
elevar una 0 mas plantas sobre un edifıcio 0 terreno. 
o del derecho de realizar la construcci6n bajo suelo sin 
implicar la existencia de un derecho real de superficie. 
el cuadro de porcentajes anuales. contenido en el nume
ro 2 de este artfculo. se aplicara sobre la parte del valor 
definido en el numero 3 que represente. respecto del 
mismo. el m6dulo de proporcionalidad fijado en la escri
tura de transmisi6n o. en su defecto. el. que resulte de 
establecer la proporci6n entre la superficie 0 volumen 
de las plantas a construir en vuelo 0 subsuelo y la total 
superficie 0 volumen edificados una vez construidas 
aquallas. 

3.2 
3.3 
3.5 
3.7 

2.1 3.1 2.0 3.1 2.0 
2.1 3.3 2.0 3.2 2.0 
2.3 3.4 2.1 3.4 2.1 
2.5 3.6 2.2 3.6 2.2 

6. En 105 supuestos de expropiaci6n forzosa. el cua
dro de porcentajes anuales. contenido en el numero 2 
de este artfculo. se aplicara sobre la parte del justiprecio 
que corresponda al valor del terreno. 

Artfculo 176. 

1. La cuota de este impuesto sera el resultado de 
aplicar a la base imponible 105 tipos correspondientes 
de la escala de gravamen. 

2. La escala de gravamen sera fijada por el Ayun
tamiento sin queel tipo mfnimo pueda ser inferior 
al 8 por 100 ni el tipo maximo pueda ser superior 
al 20 por 100. 

3. Dentro de 105 Ifmites sefialados en el numero 
anterior. 105 Ayuntamientospodran fijar un solo tipo de 
gravamen. 0 uno para cada uno de 105 perfodos de gene
raci6n del incremento de valor indicados en el cı.iadro 
comprendido en el numero 2 del artlculo anterior. 

Artfculo 1 77. Devengo. 

1. EI impuesto se devenga, 

aL Cuando se transmita la propiedad del terreno. 
ya sea a tftulo oneroso 0 gratuito. entre vivos 0 por muer
te. en la fecha de la transmisi6n. 

bL Cuando se constituya 0 transmita cualquier dere
cho real de goce limitativo del dominio. en la fecha en 
que tənga lugar la constituci6n 0 transmisi6n. 

2. Cuando se declare 0 reconozca judicial 0 admi
nistrativamente por resoluci6n firme haber tenido lugar 
la nulidad. rescisi6n 0 resoluci6n del acto 0 contrato 
determinante de la transmisi6n del terreno 0 de lacons
tituci6n 0 transmisi6n del derecho real de goce sobre 
el mismo. el sujeto pasivo tendra derecho a la devoluci6n 
del impuesto satisfecho. siempre que dicho acto 0 con
trato no le hubiere producido efectos lucrativos y qUe 
reclame la devoluci6n en el plazo de cinco afios desde 
que la resoluci6n qued6 firme. entendiendose que existe 
efecto lucrativo cuando no se justifique que 105 inte
resados deban efectuar las recfprocas devoluciones a 
que se refieren la Ley 506 y concordantes del Fuero 
Nuevo de Navarra y el artfculo 1.295 del C6digo CiviL. 
Aunque el acto 0 contrato no hava producido efectos 
lucrativos. si la rescisi6n 0 resoluci6n se deCıarase por 
incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del 
impuesto. no habra lugar a devoluci6n alguna. 

3. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo 
de las partes contratantes. no procedera la devoluci6n 
del impuesto satisfecho y se considerara como un acto 
nuevo sujeto a tributaci6n. Como tal mutuo acuerdo se 
estimara la avenencia en acto de conciliaci6n y el simple 
allanamiento a la demanda. . 

4. En 105 actos 0 contratos en que media alguna 
condici6n. su calificaci6n se hanı con arreglo a las pres
cripciones contenidas en el Fuero Nuevo de Navarra. 
Si fuese suspensiva no se liquidara el impuesto hasta 
que asta se cumpla. Si la concli.ci6n fuese resolutoria. 
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se exigira el impuesto desde luego, a reserva, cuando 
la condici6n se cumpla, de hacer la oportuna devoluci6n 
segıln la regla del nılmero anterior. 

Articulo 1 78. Gesti6n. 

1. los contribuyentes 0, en su caso, los sustitutos 
de estos, vendran obligados a presentar ante el Ayun
tamiento correspondiente una declaraci6n que contenga 
los "Iementos de la relaci6n tributaria irnprescindibles 
para practicar la liquidaci6n procedente. 

2. Dicha declaraci6n debera ser presentada en los 
siguientes plazos a contar desde la fecha en que se 
produzca el devengo del impuesto: 

a) Cuando se trate de actos entre vivos, el plazo 
sera de dos meses. 

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, 
el plazo sera de seis meses prorrogables hasta un ano 
a solicitud del sujeto pasivo. 

3. A la declaraci6n se acompanara el documento 
en el que consten los actos 0 contratos que originan 
la imposici6n. 

4. Quedan facultados los Ayuntamientos para esta
blecer el sistema de autoliquidaci6n por el sujeto pasivo 
o el sustituto del contribuyente, en su caso, que IIevara 
consigo el ingreso de la cuota resultante de la misma 
dentro de los plazos previstos en el nılmero 2 de este 
articulo. Respecto de dichas autoliquidaciones, el Ayun
tamiento correspondiente s610 podra comprobar que se 
han efectuado mediante la aplicaci6n correcta de las 
normas reguladoras del impuesto, sin que puedan atri
buirse valores, bases cı cuotas diferentes de las resul
tantes de tales normas. 

fi. Cuando 105 Ayuntamientos no establezcan. el sis
tema de autoliquidaci6n, las liquidaciones del impuesto 
se notificaran integramente a 105 sujetos pasivos con 
indicaci6n del plazo de ingreso y expresi6n de los recur
sos procedentes. 

6. C.on independencia de 10 dispuesto en el nılmero 1 
de este articulo, esta igualmente obligado a comunicar 
al Ayuntamiento la realizaci6n del hecho imponible, en 
105 mismos plazos que 105 sujetos pasivos, el donante 
o la persona que constituya 0 transmita el derecho real 
de que se trate, en 105 supuestos contemplados en la 
letra a) del articulo 174 de esta lev Fora!. siempre que 
se hayan producido por negocio juridico entre vivos. 

7. Asimismo, 105 Notarios estaran obligados a remi
tir al Ayuntamiento respectivo, dentro de la primera quin
cena de cada trimestre, relaci6n 0 indice comprensivo 
de todos los documentos por ell05 autorizados en el 
trimestre anterior, en los que se contengan hechos, actos 
o negocios juridicos que pongan de manifiesto la rea
lizaci6n del hecho imponible de este impuesto, con 
excepci6n de los actos de ılltima voluntad. Tambien esta
nın obligados a rerlıitir, dentro del mismo plazo, relaci6n 
de los documentos privados, comprensivos de los mis
mos hechos, actos 0 negocios juridicos, que les hayan 
sido presentados para conocimiento 0 legitimaci6n de 
firmas. Lo previsto en este nılmero se entiende sin per
juicio del deber general de colaboraci6n establecido en 
el articulo 62 de esta Ley Foral. 

CAPITULO Vii 

Impuestö sobre gastos suntuarios 

Articulo 179. Naturaleza y hecho imponible. 

EI impuesto sobre gastos suntuarios es un tributo 
directo que grava: 

a) EI importe de las ganancias privadas obtenidas 
como consecuencia de apuestas cruzadas en especmculos 
pılblicos. 

b) EI aprovechamiento de los cotos privados de caza 
y pesca, cualquiera que sea la forma de explotaci6n y 
disfrute de dicho aprovechamiento. 

c) EI importe de 105 premios obtenidos en el juego 
del bingo. 

Articulo 180. Sujetos pasivos. 

Son sujetos pasivos de este impuesto: 

a) EI ganador de las apuestas, teniendo el caracter 
de sustituto el organizador de las mismas. 

b) Los titulares de 105 cotos 0 tas personas a tas 
que corresponda por cualquier titulo el aprovechamiento 
de caza 0 pesca en el momento de devengarse el impues
to. Tendra la condici6n de sustituto del contribuyente, 
el propietario de 105 bienes acotados, a cuyo efecto podra 
exigir del titular del aprovechamiento el importe del 
impuesto para hacerlo efectivo al munieipio en cuyo ter
mino radique el coto de caza, pesca 0 la mayor parte 
de el. 

c) Las personas premiadas en el juego del bingo, 
sin perjuicio del deber de la empresa organizadora de 
retener en fuente la deuda tributaria correspondiente. 

Articulo 1 8 1. Base imponible. 

1 . La base imponible de este impuesto esta cons
tituida por: 

a) En las apuestas, el importe de las ganancias bru
tas, sin deducci6n de perdidas ni de comisiones, excepto 
en las denominadas traviesas hechas con intervenci6n 
de agentes 0 de cobradores, en cuyo caso la base sera 
ılnicamente el importe de las apuestas ganadoras. 

b) En el disfrute de cotos privados de caza y pesca, 
el valor del aprovechamiento cinegetico 0 pisclcola. Los 
Ayuntamientos, con sujeci6n al procedimiento estable
'cido para la aprobaci6n de las ordenanzas fiscales, fijaran 
el valor de dichos aprovechamientos, determinados 
mediante tipos 0 m6dulos que atiendan a la clasificaci6n 
de fincas en distintos grupos, segıln su rendimiento 
medio por unidad de superficie. 

c) En la obtenci6n de premios en el juego del bingo 
la base imponible sera el importe del premio. 

2. Para el establecimiento de 105 grupos de clasi
ficaci6n y del valor asignable a las rentas cinegeticas 
o pisdcolas de cada uno de ellos por unidad de superficie 
a que se refiere el apartado b) del nılmer6 anterior, se 
tendran en cuenta las siguientes normas: 

a) A efectos de su rendimiento medio en piezas de 
caza por unidad de superficie, los cotos privados de caza 
mayor y menor se clasificaran en 105 cuatro grupos 
siguientes: 

Caza mayor 

Grupo 1: Una res por ca da 100 hectareas 0 inferior. 
Grupo II: Mas de una y hasta dos reses por cada 

100 hectareas. 
Grupo Ili: Mas de dos y hasta tres reses por cada 

100 hectareas. 
Grupo iV: Mas de tres reses por cada 100 hectareas. 

Caza menor 

Grupo 1: 0,30 piezas por hectarea 0 inferior. 
Grupo II: Mas de 0,30 y hasta 0,80 piezas por hec

tarea. 
Grupo III: Mas de 0,80 y hasta 1,50 piezas por hec

tarea. 
Grupo iV: Mas de 1,50 piezas por hectarea. 
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bl Los valores asignables a la renta cinegetica por 
unidad de superfieie de cada uno de estos grupos seran 
los siguientes: 

Caza mayor 

Grupo 1: 85 pesetas por hectarea. 
Grupo II: 175 pesetas por hecıarea. 
Grupo III: 300 pesetas por hectarea. 
Grupo IV: 500 pesetas por hectarea. 

• Caza menor 

Grupo 1: 75 pesetas por hectarea. 
Grupo II: 150 pesetas por hectarea. 
Grupo III: 300 pesetas por hectarea. 
Grupo IV: 500 pesetas por hectıirea. 

ci En aquellos cotos privados clasificadosen los dis
tintos grupos de caza mayor 0 caza menor, segun sea 
su aprovechamiento principaı, pero que, a su vez, tam
bien se aprovechen las espe!!ies de caza menor 0 mayor, 
respectivamente, el valor asignable a su renta cinegetica 
sera el correspondiente a su grupo de Cıasificaci6n incre
mentado en 50 pesetas por hectarea. 

dı Para los cotos privados de caza menor de menos 
de 250 hectareas de superfieie, el valor asignable a la 
renta cinegetica por el total de su extensi6n cualquiera 
que seaesta no podra ser inferior a 50.000 pesetas. 

el Por 10 que se refiere a los cotos privados de pesca, 
la Administraei6n de la Comunidad Foral. a petici6n de 
los Ayuntamientos interesados, determinara el valor de 
la renta piscicola por unidad'de superfieie asignable a 
cada uno de ellos. 

fl Los valores asignables a la renta einegetica 0 pis
cicola de los cotos privados de caza y pesca a que se 
ha hecho refereneia seran revisables como mfnimo cada 
cinco anos. 

Artfculo 182. Tipo. 

EI tipo del impuesto no podra exceder de los siguien
tes limites: 

al Del 15 por 100 para las apuestas cruzadas. 
bl Del 30 por 100 para el aprovechamiento de cotos 

privados de caza y pesca. 
cı Del 10 por 100 para los premios del bingo. 

Artfculo 183. Devengo. 

EI impuesto se devengara: 

aı En el momento de percibir las gananeias en las 
apuestas cruzadas. 

bı EI 31 de diciembre de cada ano en los apro
vechamientos de cotos privados de caza y pesca. 

cı En el momento de hacer efectivos los premios 
obtenidos en el juego del bingo. 

CAPITULO VIII 

Impuesto sobrə viviəndas'dəsocupadas 

Artfculo 1 84. 

1. EI impuesto sobre viviendas desocupadas gravara 
la teneneia de viviendas radicantes en el termino muni
eipal 0 concejil que tengan la califıcaci6n de deshabi
tadas conforme a 10 dispuesto en esta Secci6n. 

2. Se entenderan por vivienda toda edificaci6n sus
ceptible, en condieiones normales, de ser habitada por 
persona, bien con caracter temporal 0 permanente. 

3. A los efectos del impuesto, tendran la calificaci6n 
de deshabitadas las viviendas que no estan ocupadas 
durante mas de cuatro meses en el curso de un afio, 

salvo que su uso exclusivo sea el esparcimiento 0 recreo 
durante determinados perfodos de cada ano por quien 
sea residente en la localidad donde la vivienda esta 
enclavada. 

A tales efectos, se presumira la ocupaci6n de las 
viviendas arrendadas que dispongan de contrato. 

Artfculo 185. 

No estaran sujetas al impuesto las viviendas que 
hayan si do construidas por entidades mercantiles dedi
cadas a la construcci6n 0 venta de las mismas, en tanto 
que no se hava efectuado su primera transmisi6n. 

Artfculo 186. 

Son sujetos pasivos del impuesto las personas ffsicas 
y jurfdicas, las herencias yacentes, las comunidades de 
bienes y demas entidades que, aun carentes de per
sonalidad jurfdica, constituyen una unidad econ6mica 
o un patrimonio separado, que sean: 

aı Titulares del derecho de propiedad de viviendas 
deshabitadas sobre las que no recaigan derechos reales 
de goce 0 disfrute. 

bı Titulares de un derecho real de goce 0 disfrute 
sobre viviendas deshabitadas, cuando aqual no corres- . 
ponda al propietario. 

Artfculo 187. 

1. Estaran exentas del impuesto: 

al Las viviendas cuyos titulares sean funcionarios 
publicos que desempenen sus funciones fuera de la loca
lidad en que esta enclavada la vivienda, de conformidad 
con la legislaci6n que les sea de aplicaci6n. 

bı Las viviendas cuyos titulares sean trabajadores 
desplazados temporalmente a poblaci6n distinta de la 
de su residencia habitual por razones tacnicas, organi
zativas 0 de producei6n, 0 bien por contrataciones refe
ridas a la actividad empresarial, 0 cuando los trabaja
dores esten sujetos a movilidad geogrıifica. 

cı Las viviendas cuyos titulares esten cumpliendo 
el servieio militar obligatorio 0 la prestaei6n soeial sus
titutoria. 

dı Las viviendas cuyos titulares sean las Adminis
traciones publicas. 

2. En todo caso, la exenci6n alcanzara a una sola 
vivienda, salvo .en el supuesto de la letra dı del numero 
anterior, que alcanzara a todas. 

Artfculo 188. 

La base imponible del impuesto sera la vigente para 
la exacci6n de la contribuei6n territorial urbana. 

Artfculo 189. 

1. La cuota de este impuesto sera el resultado de 
aplicar a la base imponible el tipo de gravamen. 

2. EI tipo de gravamen de este impuesto consistira 
en un porcentaje, que en ningun caso excedera del 40 
por 100 del tipo vigente en cada municipio para la exac
ei6n de la contribuei6n territorial. establecido de con
formidad con 1.0 previsto en el artfculo 139.2. 

Artfculo 190. 

1. EI impuesto se devengara por primera vez trans
currido el plazo de un ano a partir de la notificaci6n 
a que se refiere el numero 3 del artfculo siguiente, sin 
haber cesado la desocupaci6n que de la misma se realiza 
en esta secci6n. 
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2. Posteriormente. el impuesto se devengara el pri
mer dfa de cada ano. 

3. Las cuotas seran semestrales. por semestres 
naturales, y dentro de 105 mismos, integras e irreducibles. 

4. Los sujetos pasivos podran solicitar, mediante la 
tramitaci6n del oportuno expediente. la devoluci6n de 
la parte proporcional de las cuotas relativas al perfodo 
de devengo del impuesto desde el momento en que 
las viviendas fueron ocupadas. . 

Artfculo 191. 

1. Para la exacci6n del impuesto, 105 Ayuntamientos 
y Concejos deberan formar un registro de viviendas 
desocupadas. 

2. A 105 efectos de 10 dispuesto en el numero ante
rior, las personas 0 entidades a que se refiere el artfcu-
10 186 estaran obligados a presentar deCıaraci6n relativa 
a las viviendas que tengan la celificaci6n de deshabitadas 
de conformidad con 10 establecido en este capftulo. en 
el plazo de un mes a contar desde la publicaci6n del 
acuerdo de implantaci6n del impuesto. 

Cuando no se presenten las declaraciones 0 əstas 
fuesen defectuosas, la entidad local procedera de oficio. 
o por denuncıa, a la inclusi6n en el Registro de las vivien
das a que se refiere el parrafo anterior. previa instrucci6n 
de expediente con audiencia del interesado. 

3. Practicada el alta en el Registro, el Presidente 
de la entıdad local 10 notificara al titular a 105 efectos 
de iniciar el plazo de un ano para el devengo del impues
to, conforme a 10 que dispone el numero 1 del articulo 
anterıor. 

4. La ordenanza reguladora del impuesto contendra, 
en toda caso, el sistema de altas y bajas en el Registro. 

TITULO iii 

Presupuesto y gasto publico 

CAPITULO I 

De los presupuestos generales 

SECCı6N 1 a CONTENIDO Y APROBACı6N DE LOS PRESUPUESTOS 

Articulo 192. 

Los presupuestos generales de las entidades locales 
constituyen la .expr,esi6n cifrada. conjunta y sistematica 
de las oblıgacıones que. como maximo, pueden reco
nocer la entıdad local y sus organısmos aut6nomos. y 
de 105 derechos que prevean liquidar durante el corres
pondiente ejercicio,asf como de las previsiones de ingre
sos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital 
socıal pertenezca rntegramente a la entidad local corres
pondiente. 

Artfculo 193. 

EI ejerciciD presupuestario coincidira con el ano natu
ral y a al se imputaran: 

a) Los derechos liquidados en el mismo. cualquiera 
que sea el perfodo del que deriven. 

b) Las obligaciones reconocidas durante el mismo. 

Articulo 194. 

Las entidades locales elaboraran y aprobaran anual
mente un Presupuesto General unico en el que se inte-
gn;ıran: . 

a) EI presupuesto de la propia entidad. en el que 
se incluiran todos los servicios dependientes de la misma 
que no tengan personalidad juridica independiente. 

b} Los de 105 organismos aut6nomos locales depen
dientes de la misma. 

c) Los estados de previsi6n de gastos e ingresos 
de las socıedades mercantiles cuyo capital social per
tenezca integramente a la entidad local. 

Articulo 195. 

EI presupuesto general contendrə para 'cada uno de 
105 presupuestos que en əl se integren: , 

aL Los estados de gastos. en los que se incluiran. 
con la debida especificaci6n.los crəditos necesarios para 
atender al cumplimiefıto de las obligaciones. 

b) Los estados de ingresos. en los que figuraran 
las estimaciones de 105 distintos recursos econ6micos 
a liquidar durante el ejercicio. . 

Articulo 196. 

1. EI presupuesto general podrə incluir bases de eje
cuci6n ~el mismo. que corııpndrən la adaptaci6n de las 
dısposıcıones generales en' materia presupuestaria a la 
organizaci6n y circunstancias de la propia entidad, ası 
como aquellas otras necesarias para su acertada gesti6n. 
estableciendo cuantas prevenciones se consideren opor
tunas 0 convenientes para la mejor realizaci6n de 105 
gastos y recaudaci6n de 105 recursos sin que puedan 
modificar 10 legislado para la administraci6n econ6mica 
ni comprender preceptos de orden administrativo que 
requieran legalmente procedimientos y solemnidades 
especificas distintas de 10 preceptuado para el presu
puesto. 

2. Las bases de ejecuci6n del presupuesto de cadə 
ejercicio podrən remitirse a 105 reglamentos 0 normas 
de caracter general dictadas por el Pleno. 

Articulo 1 97. 

Los recursos de las entidades 'Iocales y de cada uno 
de sus organismos aut6nomos y sociedades mercantiles 
se destinaran a satisfacer el conjunto de sus respectivas 
obligaciones. salvD en el caso de ingresos especificos 
afectados a fines determinados .. 

Articulo 1 98. 

Los derechos liquidados y las obligaciones recono
cidas se aplicaran a los presupuestos por su importe 
integro. quedando prohibido atender obligaciones 
mediante minoraci6n de 105 derechos a liquidar 0 ya 
ingresados. No tendran carəcter de minoraci6n. a estos 
efectos. la devoluci6n de ingresos indebidos. 

Articulo 199. 

1. Al presupuesto general se uniran como anexos. 
ademas de 105 establecidos en el artrculo 270.2 de la 
Ley de la Administraci6n Local de Navarra: 

a) Los programas anuales de act.uaci6n, inversiones 
y financiaci6n de las sociedades mercantiles de cuyo 
capital social sea titular unico 0 participe mayoritario 
la entidad Iocal. . 

b) EI estado de consolidaci6n del presupuesto de 
la propia entidad con el de todos 105 presupuestos y 
estados de previsi6n de sus organismos aut6nomos y 
sociedades mercantiles de cuyo capital social sea titular 
unico la entidad local. . 

c) Los planes de inversi6n y sus programas de flnan
ciaci6n que. en su caso y para un plazo de cuatro anos. 
puedan formular 105 municipios y demas entidades loca
les de ambito supramunicipal. 

2. las especificaciones relativas a la confecci6n y 
contenido de dichos anexos se desarrollarə por vra regla
mentaria. 
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Articulo 200. 

1. EI Gobierno de Navarra de conformidad con el 
articulo 272 de la Ley Forpl de Administraci6n Local 
establecera con caracter general la estructura de los pre
supuestos de las entidades locales teniendo en cuenta 
la naturaleza econ6mica de los ingresos y de los gastos, 
las finalidades u objetivos que con estos ultimos se pro
pongan conseguir y de acuerdo con los criterios que 
se establecen en los siguientes numeros de este articulo. 

;2. Las entidades locales podran clasificar los gastos 
e ingresos atendiendo a su propia estructura de acuerdo 
con sus reglamentos de organizaci6n. 

3. La clasificaei6n funeional y econ6mica de la 
estructura del presupuesto de gastos, respondera a los 
siguientes criterios: 

a) La clasificaei6n funcional, en la que estara inte
grada, en su caso, la clasificaei6n por programas, cons
tara de tres niveles, EI primero relativo al grupo de fun
ci6n, el segundo a la funci6n y el tercero a la subfunei6n, 
Esta clasificaci6n podra ampliarse en uno 0 dos niveles, 
relativos al programa y subprograma respectivamentə-

b) La clasificaei6ri econ6mica constara de tres nive
les, el primero relativo al capitulo, el' segundo al articulo 
yel tercero al concepto. Esta clasificaci6n podra ampliar
se en uno 0 dos niveles, 

4, La partida 'presupuestaria cuya expresi6n ~ifrada 
constituye el credito presupuestario vendra definida, al 
menos, por la conjunci6n de las clasificaciones funcional 
y econ6mica. 

En el caso de que la entidad local opte por utilizar 
la clasificaei6n organica, esta integrara asimismo la par-
tida presupuestaria, ' 

EI control contable de los gastos se realizara sobre 
la partida presupuestaria y el fiscal sobre el nivel de 
vinculaci6n juridica tal como se establece en el articu-
10209, 

Articulo 201. 

1, EI presupuesto de la entidad local sera formado 
por su Presidente asistido del Secretario y del Interventor 
y al mismo habra de unirse la siguiente-documentaci6n: 

a) Memoria explicativa de su contenido y de las prin
eipales modificaçiones que presente en relaci6n con el 
vigente, 

b) Liquidaci6n del presupuesto del ejercicio anterior 
y avance de la del corriente, referido al menos, a seis 
meses del mismo, suscritos una y otro por la interven
ei6n, 

c) Anexo del personal de la entidad local en el que 
se incluya el personal funcionario y laboral. temporal 
y fijo, con indicaci6n de las fechas de inicio y terminaci6n 
de los contratos y las previsiones de vacantes a cubrir 
y de nuevas contrataciones, al objeto de poder obtener 
las oportunas correlaciones con los creditos para per
sonal incluidos en el proyecto de presupuestos, 

d) Anexo de las inversiones a realizar en el ejercieio. 
e) Un informe econ6mico-financiero suscrito por la 

Intervenci6n, ən el que se expongan las bases utilizadas 
para la evaluaci6n de los ingresos y de las operaeiones 
de credito previstas, la suficiencia de los creditos para 
atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles 
y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en 
consecuencia, la efectiva nivelaci6n del presupuesto. 

En relaei6n con las operaciones de credito se incluira 
en el informe, ademas de su importe, el detalle de las 
caracteristicas y condiciones financieras de todo orden 
en que se prevean concertar y se hara una especial refe
rencia a la carga finaneiera que pese sobre la entidad 
antes y despues de su formalizaei6n. 

2. EI presupuesto de cada uno de los organismos 
aut6nomos integrante del general. propuesto inicialmen
te por el 6rgano competente de los mismos, sera remitido 
a la entidad local de la que dependan antes del 15 de 
septiembre de cada ano, acompanado de la documen
taei6n detallada en el numero anterior. 

3. Las sociedades mercantiles que pertenezcan inte
gra 0 mayoritariamente a la entidad local. remitiran a 
esta, antes del dia 15 de septiembre de cada ano, sus 
previsiones de gastos e ingresos, asi como 10s programas 
anuales de actuaci6n, inversiones y financiaci6n para 
el ejercicio siguiente. 

4. EI presupuesto, asi formado, senl remitido por 
el Presidente, previo informe de la Secretaria e Inter
venci6n al Pleno de la corporaci6n antes del dia 1 de 
noviembre para su aprobaci6n, enmienda 0 devoluci6n. 

5. EI acuerdo' de aprobaci6n habra de detallar los 
presupuestos que integran el presupuesto general. sin 
que puedan prever defieit inieial. 

Articulo 202. 

1. Aprobado ınıcıalmente el presupuesto por el Ple
no, se expondra en la Secretaria por periodo de quince 
dias habıles, prevıo anuncio en el «Boletin Ofıeial de 
Navarra» y en el tabl6n, a fin de que los vecinos 0 inte
resados puedan examinar el expediente y formular las 
reclamaciones que estimen pertinentes. 

Si se formularan reclamaeiones, el Pleno adoptara 
acuerdo expreso relativo a la resoluci6n de aquellas y 
a la aprobaci6n definitiva del presupuesto. 

Si no se hubiesen formulado reclamaeiones, el pre
supuesto se entendera aprobado definitivamente, una 
vez transcurrido el periodo de exposici6n publica sena
lado en el parrafo primero. 

2. La aprobaci6n definitiva del presupuesto general 
por el Pleno de la Corporaci6n habra de realizarse antes 
del dia 31 de diciembre del ano anterior al del ejercicio 
en que deba aplicarse. 

3. EI presupuesto general, definitivamente aproba
do, sera insertado en el «Boletin Oficial de la Corpo
raci6n», si 10 tuviere, y, resumido por capitulos de cada 
uno de los presupuestos que 10 integran, en el de Navarra. 

4. EI presupuesto entrara en vigor una vez publicado 
en la forma prevista en el numero anterior. 

5. Las entidades locales de Navarra deberan remitir 
a la Administraei6n de la Comunidad Foral, en el plazo 
de quince dias siguientes a la aprobaci6n, copia del pre
supuesto, junto con la documentaci6n complementaria 
que reglamentariamente se determine. 

Artfculo 203. 

1. Si al iniciarse . .el ejercicio econ6mico no hubiese 
entrado en vigor el presupuesto correspondiente, se con
siderara automaticamente prorrogado el del anterior. La 
pr6rroga no afectara a los creditos para servieios 0 pro
gramas que de.ban concluirse en el ejercicio anterior 0 
que estan financiados con craditos u otros ingresos espe
cfficos 0 afectados que exclusivamente fueran a perei
birse en dicho ejercieio. 

2. En tanto no se apruebe el presupuesto definitivo, 
el prorrogado podra ser objeto de cualquiera de las modi
ficaciones previstas por esta Ley. 

3. Aprobado el presupuesto definitivo, deberan efec
tuarse los ajustes necesarios para dar cobertura, en su 

. caso, a las operaciones efectuadas durante la vigencia 
del presupuesto prorrogado. 

Articulo 204. 

1. Contra la aprobaci6n definitiva del presupuesto 
podran interponerse los recursos a que se refiere el 
numero 1 del articulo 333 de la Ley 6/1990, de 2 de 
julio. -
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2. Estan legitimados para entablar recursos contra 
el presupuesto. ademas de los que 10 estan para impug
nar los actos 0 acuerdos de las entidades locales de 
Navarra: 

a) Los residentes en el territorio de la respectiva 
entidad local. 

b) Los Colegios Oficiales. Camaras Oficiales. Sindi
catos. Asociaciones y demas entidades legalmente con5-
tituidas para velar por intereses profesionales 0 econ6-
micos. cuando actuen en defensa de ellos. 

3. Unicamente podran entablarse recursos contra 
los presupuestos: 

a) Por no haberse ajustado su elaboraci6n y apra
baci6n a la lev. 

b) Por omitir el cradito necesario para el cumpli
miento de obligaciones exigibles a la entidad local. en 
virtud de precepto legal 0 de cualquier otro tftulo legftimo 
o consignarse para el de atenciones que no sean de 
competencia de aqualla. 

c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos 
con relaci6n a los gastos presupuestados; 0 bien de astos 
respecto a las necesidades para las que estan previstos. 

Artfculo 205. 

Cuando el objeto de los recursos afecte 0 haga refa
rencia a la nivelaci6n de los presupuestos de las enti
dades locales. su resoluci6n debera ir precedida de un 
dictamen de la Camara de Comptos de Navarra. que 
10 emitira en el plazo de dos meses 'conforme a 10 dis
puesto en su Ley Foral reguıadora. 

SECCION 2.a DE LOS CREDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS 

MODIFICACIONES 

Artfculo 206. 

Los craditos para gastos se destinaran exclusivamen
te a la finalidad especffica para la cual hayan sido auta
rizados en el presupuesto general de la entidad local 
o por sus modificaciones debidamente aprobadas. 

Articulo 207. 

1. Los craditos autorizados tienen caracter limitativo 
y vinculante. 

2. No podran adquirirse compromisos de gasto en 
cuantia superior al importe de los craditos autorizados 
en los estados de gastos. siendo nulos de pleno derecho 
los acuerdos. resoluciones y actos administrativos que 
infrinjan la expresada norma. sin perjuicio de las res
ponsabilidades a que hava lugar. 

Articulo 208. 

1. EI cumplimiento de las limitaciones expresadas 
en los articulos anteriores deben\ verificarse al nivel en 
que se establezca en cada caso la vinculaci6n juridica 
de los creditos. 

2. En las bases de ejecuci6n del presupuesto se 
podra establecer la vinculaci6n de los craditos para gas
tos en los niveles de desarrollo funcional. econ6mico 
y en su caso organico que la entidad local considere 
necesarios para su adecuada gesti6n. 

3. Las entidades locales que hagan uso de la facul
tad recogida en el apartado anterior deberan respetar. 
en todo caso. las siguientes limitaciones en cuanto '-1 
los niveles de vinculaci6n: 

a) Respecto de la clasificaci6n funcional. el grupo 
de funci6n. . 

b) Respecto de la clasificaci6n econ6mica. el capi
tulo. 

Articulo 209. 

1. Las obligaciones de pago s610 seran exigibles de 
la Hacienda Local cuando resulten de la ejecuci6n de 
sus respectivos presupuestos con los limites seıialados 
en el artfculo anterior. 0 de sentencia judicial firme. 

2. Los Tribunales. Jueces y autoridades administra
tivas no podran despachar mandamientos de ejecuci6n 
ni dictar providencias de embargo contra los derechos. 
fondos. valores y bienes en general de la Hacienda Local 
ni exigir fianzas. dep6sitos y cauciones a las enti.dades 
locales. 

3. EI c:umplimierıto de las resoluciones judiciales 
que determinen obligaciones a cargo de las entidades 
locales 0 de sus organismos aut6nomos correspondera 
exclusivamente a las mismas. sin perjuicio de las facul
tades de suspensi6n 0 inejecuci6n de sentencias pra-
vistas en las Leyes. . 

4. Cuando el cumplimiento de resoluci6n de auta
ridad' 0 tribunal implicase abono de cantidades para el 
que no fuera posible allegar recursos por cualquiera de 
las vias presupuestarias normales. podra fraccionarse su 
pago hasta un maximo de cinco anualidades. consıg
nandose en los respectivos presupuestos el principal mas 
los intereses de demora al tipo de interas establecido 
con caracter general para los debitos a la Hacienda Foral 
de Navarra. 

Articulo 210. 

1 . Con cargo a los creditos del estado de gastos 
de cada presupuesto s610 podran contraerse obligacia
nes derivadas de adquisiciones. obras. servicios y demas 
prestaciones 0 gastos en general que se realicen en el 
afio natural del propio ejercicio presupue~tario. . 

2. No obstante. 10 dispuesto en el numero anterıor. 
y sin perjuicio de 10 previsto en el articulo 282 de la 
Ley Foral de la Administraci6n Local. se aplicaran a los 
creditos del presupuesto vigente. en el momento de şu 
reconocimiento. las obligaciones siguientes: 

a) Las que resulten de la liquidaci6n de atrasos a 
favor del personal que percıba sus retribucıones con car
go a los presupuestos generales de la entıdad local. . 

b) Las derivadas de compromisos de gastos debı
damente adquiridos en ejercicios anteriores. 

Articulo 211. 

Los craditos para gastos que el ultimo dia del ejercicio 
presupuestario no estan afectados al cumplimiento de 
obligaciones ya reconocidas quedaran anulados de pleno 
derecho. sin mas excepciones que las seıialadas en el 
articulo 219 de esta Ley. 

Articulo 212. 

Cuando hava de realizarse algun gasto que no pueda 
. dembrarse hasta el ejercicio siguiente. y no exista en 
el presupuesto de la Corporaci6n credito 0 sea insufi
ciente 0 no ampliable el consignado. el Presidente de 
la misma ordenara la incoaci6n del expediente de con- . 
cesi6n de cradito extraordinario. en el primer caso. 0 
de suplemento de cradito. en el segundo. 

Articulo 21 3. 

1. Los creditos extraordinarios y suplementos de 
credito. se podran financiar indistintamente con alguno 
o algunos de los siguientes recursos: 

a) Con cargo al remanente liquido (Le tesoreria. 
b) Con nuevos 0 mayores ingresos efectivamente 

recaudados sobre los totales previstos en el presupuesto 
corriente. 
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cL Mediante anulaciones 0 bajas de credit::ıs de otras 
Dartidas del presupuesto vigente no comprometidas. 
euyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbacion 
del respectivo servicio. 

2. Los creditos extraordinarios y 105 suplementos 
de credito para gastos de inversiôn podran finaneiarse. 
ademas de con 105 recursos indicados en el numero 
arıterior, con 105 procedentes de operacione5 de credito. 

3. Siempre que se reconozca por al Pleno de la enti
dad localla insuficiencia de otros medios de financiaciôn, 
·1 mediante acuerdo adoptado por məyoria absoluta, se 
consideraran recursos efectivamente disponibles para 
financiar nuevos 0 mayores gastos por operaciones 
corrientes que sean expresamente declarados necesa
rios y urgentes, 105 procedentes de operaciones de cre
dito en que se den conjuntamente las siguientes con
diciones: 

aL Oue su importe total arıual no supere el 5 
por 100 de 105 recursos por operaciones corrientes del 
presupuesto de la entidad. 

bL Oue las operacione5 queden canceladas antes 
de que se proceda a la renovaciôn de la Corporaciôn 
que las concierte. ' 

Articulo 214. 

1 . Los expedientes de concesi6n de creditos extraor
dinarios y suplementos de credito serən incoadcs por 
orden del Presidente de la Corporaciôn y, previo informe 
de la intervenci6n, sonıetidos a la aprobaciôn del Pleno 
de la Corporaciôn. 

2. La tramitaciôn y aprobaciôn de 105 expedientes 
por el Pleno se realizara con sujeciôn a los mismos tra
mites y requisitos sobre informaci6n, reclamaci6n y publi
cidad que 105 presupuestos. 

3. Los acuerdos de las entid,ades locales que tengan 
por objeto la eoncesiôn de ereditos extraordinarios 0 
suplementos de credito, en casos de ealamidad publica 
o de naturaleza analoga, seran inmediatamerıte ejecu
tivos sin perjuicio de las reclamaciones que contra 105 
mismos se promuevan, las çuales deberan sustanciarse 
dentro de 105 ocho dias siguientes a la presentaciôn, 
entendiendose desestimadas de no notificarse su resa
luciôn al recurrente dentro de dicho plazo. 

Articulo 215. 

1. No obstante, 10 dispuesto en el articulo 208 dı~ 
esta Ley, tendran la condiciôn de ampliables aquellos 
creditos que de modo taxativo y debidamente explici
tados se relacionen en las bases de ejecuciôn del pre
supuesto 0 acto de aprobaciôn, previo cumplimiento de 
105 requisitos exigidos en este articulo y en funciôn de 
la efectividad de los recursos afectados no procedentes 
de operaciones de credito. 

2. En los expedientes de ampliaciôn de credito 
habran de espeeificarse 105 medios 0 recursos que han 
de financiar el mayor gasto, 10 que debera acreditarse 
con el reconocimiento an firma de mayoras darachos 
sobra 105 previstos en el presupuesto de ingresos que 
se encuentren afectados al credito que se pretende 
ampliar. 

3. Unicamente pueden declararse ampliables aque
lIas partidas presupuestarias que correspondan a gastos 
financiados con recursos expresamente afectados. 

Articulo 216. 

1. Las base5 de ejecuciôn del presupuesto debenin 
establecer el regimen de las transferencias de creaıto 
y el organo competente para autorizarlas an cadə caso. 

2. La aprobaci6n de las transferencias de credito 
entre distintos grupos de funciôn sera, en todo caso, 
competencia del Pleno de la Corporaciôn, salvo cuando 
las bajas y las altas afecten a creditos de personaJ. 

3. Las modificaciones presupuestarias a que se 
refiere este articulo en cuanto sean aprobadas por el 
Pleno, seguiran las normas sobre informaciôn, redama
ciones, recursos y pubficidad a que se refieren 105 ar
ticulos 202 y 204. 

Artlculo 21 7. 

1. Las transferencias de credito de cualquier clase 
estaran sujetas a las siguientes limitaciones: . 

aL No afectaran a 105 creditos ampliables ni a 105 
extraordinarios concedidos durante el ejercicio. 

b) No podran minorarse 105 creditos que hayan sido 
incrementados con suplementos 0 transfereneias, salvo 
euando afecten a creditos de personaJ. ni 105 ereditos 
incorporados eomo eonsecuencia de remanentes no 
comprometidos proeedentes de presupuestos cerrados. 

c) No inerementaran creditos que 60mo conseeuen
cia de otras transferencias hayan sido objeto de mino
raciôn, salvo cuando afecten a ereditos de 'lersona!. 

2. Las anteriores limitəciones no afeclaran a las 
transferenciəs de credito que se refieran a los programas 
de imprevistos y turıciones no Cıasificadas, ni seran de 
aplicaciôn cuando se trate de creditos modificados como 
conseeuencia de reorganizaciones administrativas apra
badəs por el Pleno. 

Artieulo 2180 

1 . Podran generər credito en 105 estədos de gastos 
de 105 presupuestos los ingresos de naturaleza no tri
butariə derivados de las siguientes operaciones: 

aL Aportaciones 0 compromisos firmes de aporta
eiôn, de personas ffsicas 0 jurfdieas para financiar, jun
tamente con la entidad local 0 con alguno de sus orga
nismos autônomos, gastos que por su naturaleza esten 
eomprendidos en los fines u objetivos de 105 mismos. 

b) Enajenaeiôn de bienes de la entidad loeal 0 de 
sus organismos autônomos. 

c) Prestaciôn de servicios, 
d) Reembolsos de prestamos. 
e) Los importes procedentes de reintegros de pagos 

indebidos con eargo al presupuesto corriente, ən euanto 
a la reposiciôn de eredito en la correspondiente partida 
presupuestaria. 

2. En las bases de ejeeuciôn del presupuesto se 
regulara la tramitaciôn de los expedientes de generaeiôn 
de ereditos. 

Articulo 219. 

1. No obstante, 10 dispuesto en el articulo 211, 
podran ser iı:ıcorporados a los eorrespondientes ereditos 
de 105 presupuestos de gastos del ejereieio inmediato 
siguiente, siempre que existan para ello los suficientes 
reeursos financieros, 105 remanentes de eredito no uti
lizados proeedentes de: . 

a) Los creditos extraordinarios y los suplementos 
de creditos, asl como Iəs transferencias de eredito que 
hayan sido concedidos 0 autorizados, respeetivamente, 
en el ultimo trinıestre del ejereicio. 

b) Los creditos que amparen eompromisos de gasto 
del ejercieio anterior a que hace referencia el articu-
10 21 0.2.b) de esta Ley. 

c) Los ereditos por operaciones de eapita!. 
d) Los cr8ditos autorizados en funci6n de La efeetiva 

recaudaciôn de los derechos afectados. 
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2. No saran incorporables 105 c""ditos declarados 
no disponiblas ni los remanentes de creditos ya incor
porados en el ejercicio precedente. 

3. La tramitaci6n de los expedientes de incorpora
ci6n de creditos debera regularse en las bases de eje
cuci6n del presupuesto 0 acuerdo plenario. 

4. Los remanentes incorporados. segun 10 previsto 
en el numero 1 podran ser aplicados tan s610 dentro 
del ejercicio presupuestario al que la incorporaci6n se 
acuerde Y. en el supuesto del apartado a) de dicho numə
ro. para 105 mismos gast05 que motivaron en cada caso 
su concesi6n y autorizaci6n. 

5. No obstante. los remanentes de credito que 
amparen proyectos financiados con ingresos afectados 
deberan incorporarse obligatoriamente sin que les sean 
aplicables las reglas de Iimitaci6n en el numero de ejer
cicios. salvo que se desista total 0 parcialmente de iniciar 
o continuar la ejecuci6n del gasto. 0 que se haga impo
sible su realizaci6n. 

CAPITULO ii 

Ejecuci6n y liquidaci6n . 

SECCı6N 1· EJECUCION DE GASTOS 

Articulo 220. 

1 . Lə gesti6n de 105 wesupuestos de gastos de las 
entidades locales y de sus organismos aut6nomos se 
realizara en las siguientes fases: 

a) Autorizaci6n del gasto. 
b) Disposici6n 0 l:ompromiso del ga5to. 
c) Reconocimıento y liquidaci6n de la obligaci6n. 
d) Ordenaci6n del pago. 

2. Las entidades locales estableceran en las bases 
de ejecuci6n del presupuesto las normas que regulan 
el procedimiento de ejecuci6n de los presupuestos de 
gastos en el marco definido por las Leyes. 

Articulo 221. 

1 . Dentro del importe de los creditos autorizados 
en los presupuestos correspondera la autorizaci6n y dis
posici6n de los gastos al Presidente 0 al Pleno de la 
entidad de acuerdo ccm la atribuci6n de competencias 
que establezca la normativa vigente. 

2. Corre5pondera al Presidente de la Corporaci6n 
el reconocimiento y liquidaci6n de las obligaciones deri
vadas de compromisos de gastos legalmente adquiridos. 

3. Las facultades a que se refieren los apartados 
anteriores podran desconcentrarse 0 delegarse en los 
terminos previstos en la legislaci6n general. 

4. Competen al Presidente de la entidad local. 0 
al 6rgano que tenga estatutariamente atribuida la funci6n 
en los organismos aut6nomos dependientes. las funcio
nes de la ordenaci6n de pagos. 

Articulo 222. 

1. Un mismo acto administrativo podra abarcar mas 
de una de Iəs fases de ejecuei6n del presupuesto de 
gastos enumeradas en el articuıo 220. 

2. Las entidades locales deberan establecer en las 
bases de ejeeuci6n del presupuesto los supuestos en 
que. atendiendo a la naturaleza de las gastos y a criterios 
de economia y agilidad administrativa. se acumulen 
varias fases en un solo acto administrativo. 

Articulo 223. 

1. Las 6rdenes de pago cuyos documentos justi
fieativos no puedan acompanarse en el momento de 
su expedici6n. tendran el caracter de ·«a justificar» y se 

aplicaran a 105 correspondientes creditos pre5upuesta
rios. 

2. Para las atenciones de caracter peri6dico 0 repə
titivo. 105 fondos librados a justificar podran tener el 
caracter de anticipos de caja fija. Los perceptores de 
estos fondos quedaran obligados a justificar la aplicaci6n 
de las cantidades percibidas a 10 largo del ejercicio pre
supuestario en que se constituya el anticipo. y en todo 
caso. antes del cierre del ejercicio presupuestario. que
dando sujetos al regimen de responsabilidades que esta
blece esta Ley Foral. 

3. Las bases de ejeeuei6n del presupuesto estable
ceran. previo informe' de la Intervenci6n. las normas que 
regulen la expedici6n de 6rdenes de pago a justificar 
y anticipos c!e caja fija con cargo a los Presupuestos 
de gastos. determinando los criterios generales. los limi
tes cuantitativos y 105 conceptos presupuestarios a que 
sean aplicables. 

SECCION 2." GASTOS DE CARAcTER PLURIANUAL 

Artieulo 224. 

1 . La autorizaci6n y el compromiso de los gastos 
de caracter plurianual se subordinaran al eredito que 
para ca da ejercicio se consigne en los respectivos prə
supuestos. 

2. Corresponde la autorizaci6n y disposici6n de los 
gastos plurianuales al Pleno de la entidad. 

Articulo 225. 

1. Podran adquirirse compromisos de gastos con 
caracter plurianual siempre qııe su ejecuci6n se inicie 
en el propio ejercicio y que. ademas. se encuentren en 
alguno de los easos siguientes: 

a) Inversiones y transferencias de capital. 
b) Contratos de suministros de asistencia tecnica 

y cientifica. de prestaci6n de servicios. de ejeeuci6n de 
obras de mantenimiento y de arrendamiento de equipos 
que no puedan ser estipulados 0 resulten antiecon6mi
cos por un ano. 

e) Arrendamiento de bienes inmuebles. 

2. EI numero de ejereicios posteriores a que pueden 
aplicarse los gastos referidos en los apartados a) y b) 
del numero anterior no sera superior a cuatro. 

3. En casos excepcionales el Pleno de la entidad 
podra ampliar el numero de anualidades senaladas en 
el punto anterior. 

Articulo 226. 

Previamente a la autorizaci6n de gastos con impu
taci6n a ejercicios futuros. la Intervenci6n debera emitir 
un informe comprensivo de las repercusiones econ6mi
co-financieras del gasto plurianual a autorizar asi como. 
en su caso. la correlaci6n del mismo con los planes de 
inversi6n y programas de financiaci6n senalados en el 
articulo 199. 1.c). 

SECCı6N 3.· LIQUIDACı6N DE LOS PRESUPUESTOS 

Articulo 22.7. 

'1. EI eierre y liquidaci6n de los presupuestos de la 
entidad loeal y de 105 organismos aut6nomos de ella 
dependientes se efeetuara. en cuanto a la recaudaei6n 
de derechos y el pago de obligaciones. el 31 de diciem
bre del ano natural. 

2. Correspondera al Presidente de la entidad loeal. 
previo informe de la Intervenci6n. la aprobaci6n antes 
del 1 de marzo de la liquidaci6n de los presupuestos 
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de la entidad local y de los organismos aut6nomos de 
ella dependientes, previa aprobaci6n en este ultimo caso 

- por el 6rgano competente. 

Articulo 228. 

Los derechos liquidados pendientes de cobro y las 
obligaciones reconocidas pendientes de pago quedaran 
a cargo de la Tesoreria de la entidad local. 

Articulo 229. 

1. Las obligaciones reconocidas y liquidadas no 
satisfechas el ultimo dia del ejereicio, 105 derechos pen
dientes de cobro y 105 fondos liquidos a 31 de diciembre 
configuraran el remanente de tesoreria de la entidad 
local. 

2. La cuantificaei6n del remanente de tesoreria 
debera realizarse teniendo en cuenta 105 posibles ingre
sos afectados y minorando de acuerdo con 10 que regla
mentariamente se establezca 105 derechos pendientes 
de cobro que se consideren de dificil 0 imposible recau
daci6n. 

Articulo 230. 

1. En caso de liquidaei6n del presupuesto con rema
nente de Tesoreria negativo, el Pleno de la Corporaei6n 
o el 6rgano competente del organismo aut6nomo, segun 
corresponda, deberan proceder, en la primera sesi6n que 
celebren, a la reducci6n de gastos del nuevo presupuesto 
por cuantia igual al deficit produeido. La expresada red uc
ei6n s610 podra revocarse por acuerdo del Pleno, a pro
puesta del Presidente, y previo informe del Interventor, 
cuando el desarrollo normal del presupuesto y la situa
ci6n de la tesoreria 10 consintiesen. 

2. Si la reducei6n de gastos no resultase posible, 
se podra acudir al concierto de una operaci6n de credito 
por su importe, siempre que la cancelaci6n de la misma 
quede establecida para antes de la renovaci6n de la 
Corporaci6n. 

3. De no adoptarse ninguna de Iəs medidas pre
vistas en los dos numeros anteriores, el presupuesto del 
ejercicio siguiente habra de aprobarse con un superavit 
virtual de cuantia no inferior al mencionado d8fieit. 

CAPITULO Iİİ 

De la tesorerfa de las entidades locales 

Articulo 231. 

1. Constituyen la tesoreria de las entidades locales 
todos los recursos finaneieros, sean dinero, valores 0 
creditos, tanto por operaciones presupuestarias como 
extrapresupuestarias. 

2. Los preceptos contenidos en este capitulo seran 
de aplicaei6n, asimismo, a los organismos aut6nomos. 

3. Las disponibilidades de la tesoreria y sus varia
ciones quedaran sujetas a intervenci6n y al regimen de 
la contabilidad publica. 

4. Las entidades locales podran concertar los ser
vicios financieros de su tesoreria con entidades de cre
dito y ahorro. 

5. Las entidades locales pödran autorizar la exis
teneia de cajas de efectivo para los fondos de las ope
raciones diarias. EI funcionamiento de estas cajas debe
ran regularse mediante normas que apruebe la Corpo
raci6n. 

Artfculo 232. 

Son funciones encomendadas a la tesoreria de las 
entidades locales: 

a) Recaudar los derechos y pagar las obligaciones. 
b) Servir al principio de unidad de caja, mediante 

la centralizaci6n de todos los fondos y valores generados 
por operaeiones presupuestarias y extrapresupuestarias. 

c) Distribuir en el tiempo las disponibilidades dine-
rarias para la puntual satisfacci6n de las obligaciones. 

d) Responder de 105 avales contrafdos. 
e) Realizar las demas que se deriven 0 relaeionen 

con las anteriormente enumeradas. 

CAPITULO iV 

De la contabilidad 

SECCIÖN 1.a DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 23'3. 

1. Las entidades locales y sus organismos aut6no
mos quedan soı:ı:ıetidös al regimen de contabilidad publi
ca en los terminos establecidos en esta Ley Foral. 

2. Las soeiedades mercantiles en cuyo capital ten
gan partieipaei6n total 0 mayoritaria las entidades locales 
estaran igualmente sometidas al regimen de contabilidad 
publica, sin perjuicio de que se adapten a las disposi
ciones del C6digo de Comercio y restante legislaci6n 
mercantil y al Plan General de Contabilidad vigente para 
las empresas espaıiolas. . 

3. La sujeci6n al regimen de contabilidad publica 
conlleva la obligaei6n de rendir cuentas de las respec
tivas operaeiones, cualquiera que sea .su naturaleza, a 
la Camara de Comptos. 
Artfculo 234. 

EI ejercicio contable se ajustara al ejereicio presu
puestario. 

Artfculo 235. 

1. Correspondera al Gobierno de Navarra a propues
ta del Departamento de Administraei6n Local: 

a) Aprobar las normas contables de caracter general 
a las que tendra que ajustarse la organizaei6n de la con
tabilidad dı:ılas entidades locales y sus organismos aut6-
nomos. 

b) Aprobar el Plan General de Cuentas para las enti
dades locales, conforme al Plan General de Contabilidad 
publica. 

c) Establecer 105 libros 0 registros que, como regla 
general y con caracter obligatorio, deban lIevarse. 

d) Determinar la estructura y justificaci6n de las 
cuentas, estados y demas documentos relativos a la con
tabilidad publica. 

2. Asimismo, la Administraci6n de la Comunidad 
Foral de Navarra establecera regimenes simplificados 
para aquellas entidades locales que por sus caracteris
ticas asi 10 requieran. 

Articulo 236. 

1. A la intervenci6n de las entidades locales le 
corresponde lIevar y desarrollar la contabilidad y el segui
miento de la ejecuci6n de los presupuestos de acuerdo 
con las normas generales y las dictadas por el Plena 
de la Corporaci6n. 

2. Asimismo, competera a la intervenei6n el cont!ol 
y supervisi6n de la contabilidad de los organismos aut6-



20772 Viernes 7 julio 1995 BOE num. 161 

nomos y de las soeiedades mereantiles dependientes 
de la entidad loeal, de aeuerdo con los proeedimientos 
que establezea el Pleno. 

Artieulo 237. 

La eontabilidad de las entidades loeales estara orga
nizada al servieio de los siguientes fines: 

a) Estableeer el balanee de la entidad loeal. ponien
do de manifiesto la eomposici6n y situaci6n de su patri
monio, asi eomo sus variaciones. 

b) Determinar los resultados desde un punto de vis
ta eeon6mieo-patrimonial. 

e) Determinar los resultados analitieos poniendo de 
manifiesto el eoste y rendimiento de los servieios. 

d) Registrar la ejeeuei6n de los presupuestos gene
rales de la entidad, poniendo de manifiesto los resultados 
presupuestarios. . 

e) Registrar los movimientos y situaei6n de la teso
reda loeal. 

f) Proporeionar los datos neeesarios para la forma
ei6n de la euenta general de la entidad. 

g) Faeilitar la informaei6n neeesaria para la eonfee
ei6n de estadistieas eeon6mieo-finaneieras por la Admi
nistraei6n de la Comunidad Foral y de las Administra
eiones Publieas eompetentes. 

h) Faeilitar los datos y demas anteeedentes que 
sean preeisos para la eonfeeei6n de las euentas eeo
n6mieas del seetor publieo. 

i) Rendir la informaei6n eeon6miea y finaneiera que 
sea neeesaria para la toma de decisiones. 

j) Haeer posible el ejereieio de los eontroles de lega
lidad, finaneiero y de efieaeia. 

k) Posibilitar el inventario y el eontrol de inmovi
lizado material, inmaterial y finaneiero, el eontrol del 
endeudamiento y el seguimiento individualizado de la 
situaei6n deudora 0 aereedora de los interesados que 
se relaeionen con la entidad loeal. 

1) Faeilitar la informaci6n que sea neeesaria para 
el ejercicio de la funei6n fisealizadora de la Camara de 
Comptos. 

Artieulo 238. 

1. La eontabilidad publiea se lIevara en libros, regis
tros y euentas segun los proeedimientos teenieos que 
sean mas eonvenientes por la indole de las operaciones 
y de las situaeiones que en ellos deban anotarse, de 
forma que facilite el eumplimiento de los fines seiialados 
en el artieulo anterior. 

2. En los eitados libros, registros y euentas, se eon
tabilizaran la totalidad de los aetos u operaeiones con 
repereusi6n finaneiera, patrimonial 0 eeon6miea en gene
raL. 

Artieulo 239. 

La intervenei6n de la entidad loeal remitira al Pleno 
de la misma, por eondueto de la Presideneia, informaei6n 
de la ejeeuci6n de los presupuestos y demas aspeetos 
eontables que el Pleno demande, en los plazos y con 
la periodieidad que aquel establezea. 

SECCION 2. a ESTADOS Y CUENT AS ANUALES DE LAS 
ENTIDADES LOCALES 

Articulo 240. 

Las entidades loeales, a la terminaci6n del ejereicio 
presupuestario, formaran y elaboraran 105 estados y 
euentas anuales que se regulan en esta seeci6n, 105 eua
les eomprenderan todas las operaciones presupuesta
rias, patrimoniales y de tesoreria lIevadas a eabo durante 
el ejercieio. . 

Artieulo 241. 

1. Las entidades loeales formaran una Cuenta Gene-
ral que estara integrada por: 

a) La de la propia entidad. 
b) La de los organismos aut6nomos. 
e) Las de las soeiedades mercantiles de eapital inte

gramente propiedad de las mismas. 

2. La estruetura y eontenido de los estados y euen
tas a que se refiere el artieulo anterior, asi eomo la de 
los anexos que hayan de aeompaiiarlos, se estableeera 
reglamentariamente. 

3. Podran estableeerse modelos de euenta general 
simplifieada para aquellas entidades loeales que por sus 
earaeteristieas asi 10 requieran. 

Artieu 10 242. 

1. Los estados y euentas de la entidad loeal seran 
formados· por su Presidente antes del dia 31 de marzo 
del ejereicio siguiente al que eorrespondan. Los de los 
organismos aut6nomos y soeiedades mereantiles cuyo 
capital pertenezea integra 0 mayoritariamente a aquella, 
rendidos y propuestos inieialmente por los 6rganos eom
petentes de los mismos, seran remitidos a la entidad 
loeal en el mismo plazo. 

2. La euenta general formada por la intervenei6n, 
sera sometida por el Presidente de la eorporaci6n antes 
del dia 1 de junio a informe de la Comisi6n espeeial 
de euentas de la entidad loeal, que estara eonstituida 
por miembros de los distintos grupos politieos integran
tes de la Corporaei6n. 

3. La euenta general con el informe de la Comisi6n 
espeeial a que se refiere el numero anterior sera expuesta 
·al publieo en el tabl6n de anuneios de la Corporaei6n 
por plazo de quinee dias habiles, durante los cuales 105 
interesados podran presentar las reclamaciones 0 ale
gaeiones que estimen oportunas. Examinadas əstas por 
la Comisi6n espeeial y praetieadas por la misma euantas 
eomprobaeiones estime neeesarias, emitira nuevo infor-
me. . 

4. Aeompaiiada de 105 informes de la Comisi6n 
espeeial y de las reCıamaeiones y reparos formulados, 
la euenta general se sometera al Pleno de la Corporaci6n, 
para que, en su easo, pueda ser aprobada antes del 
dia 1 de septiembre. 

5. Las entidades loeales remitiran la euenta general 
debidamente aprobada a la Administraei6n de la Comu
nidad Foral; en el plazo de quinee dias siguientes a la 
aprobaei6n. 
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TITULO iii 

Presupuesto y gasto publico 

(Continuaci6n) 

CAPITULO V 

Control y fiscalizaci6n 

Se ejerceran en las entidades locales, con la extensi6n 
y efectos que se determina en los articulos siguientes, 
las funciones de control interno respecto de la gesti6n 
econ6mica de las mismas, de IGS organismos aut6nomos 

r y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes, 
en su triple acepci6n de funci6n interventora, funci6n 
de control financiero y funci6n de control de eficacia. 

Articulo 244. 

1. la funci6n interventora tendra por objeto fisca
lizar todos 105 actos de las entidades locales y de sus 
organismos aut6nomos que den lugar al reconocimiento 
y liquidaci6n de derechos y obligaciones 0 gastos de 
contenido econ6mico, 105 cobros y pagos quede aque-
1105 se deriven y la recaudaci6n, inversi6n y aplicaci6n, 
en general, de los caudales publicos administrados, con 
el fin de que la gesti6n se ajuste a las disposiciones 
aplicables en cada caso. 
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2. EI ejercicio de la expresada funci6n comprenderfı: 

a) La intervenci6n crlticə 0 previə de todo əcto. docu
mento 0 expediente susceptible de producir derechos 
u obligaciones de contenido econ6mico 0 movimiento 
de fondos de valores. .' '.' . 

b) La intervenci6n formal de la ordenaci6n de! pago. 
c) La intervenci6n material del pago. 
d) La interveıici6n y comprobaci6n material de las 

inversiones y de la aplicaci6n de las subvenciones. 

Artrculo 245. 

1. Si en el ejercicio de su funci6n interventora el 
6rgano interventor se manifestase en desacuerdo con 
el fonda 0 cOn la forma de los actos. documentos 0 
expedientes examinados. debera formular sus reparos 
por escrito antes de la adopci6n del acuerdo 0 resoluci6n. 

2. Cuandola disconformidad se refiera al recono
cimiento 0 liquidaci6n de derechos a favor de las enti
dades locales 0 sus organismos aut6nomos. la oposici6n 
se formalizara en nota de reparo que. en ningun caso. 
suspendera la tramitaci6n del expediente. 

3. Si el reparo afecta a la disposici6n de gastos. 
reconocimiento de obligaciones u ordenaci6n de pagos. 
se suspenderfı la tramitaci6n del expediente hasta que 
aquel sea solventado en los siguientes ca sos: 

a) Cuando se base en la insuficiencia de credito 0 
el propuesto no sea adecuado. 

b) Cuando se aprecien graves irregularidades en la 
documentaci6n justificativa d.e las 6rdenes de pago 0 
no hubieran si do fiscalizados los actos que dieron origen 
a las mismas. 

c) En 105 casos de omisi6n en el expediente de requi
sitos 0 tramites esenciales del expediente. 

d) Cuanc!o el reparo derive de comprobaciones 
materiales de obras. suministros. adquisiciones y servi
cios. 

Artrculo 246. 

1. Cuando el 6rgano a que afecte el reparo no este 
de acuerdo con el mismo. correspondera al Presidente 
de la entidad local resolver la discrepancia. siendo su 
resoluci6n ejecutiva~ Esta facultad no sera delegable en 
ningun caso. 

2. No obstante. 10 dispuesto en el numero anterior. 
correspondera al Pleno la resoluci6n de la discrepancia 
cuando 105 reparos: 

a) Se basen en insuficiencia 0 inadecuaci6n de cre
dito. 

b) Se refieran a obligaciones 0 gastos cuya apro
baci6n sea de su competencia. 

3. EI 6rgano interventor elevara informe al Pleno 
de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente 
de la entidad local contrarias a los reparos efectuados. 
asl como un resumen de las principales anomaHas detec
tadas en materia de ingresos. 

4. En las bases de ejecuci6n o. a falta de estas. 
en el acuerdo del Pleno que se adoptara en el momento 
de aprobaci6n del Presupuesto. se establecera el pro
cedimiento de presentaci6n al pleno de los informes de 
reparos seiialados en los numeros 2 y 3 de este artlculo. 

Artrculo 247. 

Los ordenadores de gastos y de pagos. en todo caso. 
y los Interventores de Jas entidades locales. cuando no 
adviertan por escrito su improcedencia. seran personal
mente responsables de todo gasto que autoricen y de 
toda obligaci6n que reconozcan. liquiden 0 paguen sin 
credito suficiente. 

Artrculo 248. 

1. No estaran sometidos a intervenci6n previa 108 
gastos de material no inventariable. suministros meno
res. asr como los de caracter peri6dico y demas de tracto 
sucesivo. una vez intervenido el gasto correspondıente 
al perrodo inicial del acto 0 contrato del que derıven 
o sus modificaciones. 

2. En los municipios con una poblaci6n superior 
a 50.000 habitantes el Pleno podra acordar a propuesta 
del 'Presidente y previo informe del 6rgano interventor. 
que la intervenci6n previa se limite a comprobar 105 
siguientes extremos: 

a) La existencia de credito presupuestario y que el 
propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto u 
obligaci6n que se proponga contraer. asr como el cum
plimiento de 10 preceptuado en el artlculo 231 en 105 
casos en que se trate de contraer compromisos de gastos 
de caracter plurianual. 

b) Que las obligaciones 0 gastos se proponen por 
6rgano competente. 

c) Aquellos otros extremos que. por su trascenden
cia en el proceso de gesti6n. se determinen por el Plena. 

EI 6rgano interventor podra formular las observacio
nes complementarias que considere convenientes. sin 
que las mismas tengan. en ningun caso. efectos sus· 
pensivos en la tramitaci6n de los expedientes corres
pondientes. 

3. Las obligaciones-o gastos sometidos a la fisca
lizaci6n limitada a que se refiere el numero 2 de este 
artrculo seran objeto de otra plena con posterioridad. 
ejercida sobre una muestra representativa de los actos. 
documentos 0 expedientes que dieron origen a la referida 
fiscalizaci6n. mediante la aplicaci6n de tecrıicas de mues
treo 0 auditorra. con el fin de verificar que se ajustan 
a las disposiciones aplicables en ca da caso y determinar 
el grado de cumplimiento de la legalidad en la gesti6n 
de los creditos. 

Los 6rganos de control interno que realicen las. fis
calizaciones con posterioridad deberan emitir informe 
escrito en el que hagan constar cuantas observaciones 
y conclusiones se deduzcan de las mismas. EI Presidente 
de la corporaci6n remitira al Pleno estos informes. asr 
como tas observaciones que hubieran efectuado los 6rga
nos gestores. 

4. Las entidades locales podran determinar median
te acuerdo del Pleno. la sustituci6n de la fiscalizaci6n 
previa de derechos por la inherente a la toma de raz6n 
en contabilidad y por actuaciones comprobatorias pos
teriores mediante la utilizaci6n de tecnicas .de muestreo 
o auditorra. 

Artlculo 249. 

1 . EI control financiero tendra por objeto comprobar 
el funcionamiento en el aspecto econ6mico-financiera 
de los servicios de las entidades locales. de sus orga
nismos aut6nomos y de las sociedades mercantiles de 
ellas dependientes. 

2. Dicho control tendra por objeto enjuiciar la ada
~<ıada presentaci6n de la informaci6n financiera. el cum
ol'miento de las normas y directrices que sean de apli
caci6n y el grado de eficiencia en la consecuci6n de 
ios objetivos previstos. 

3. EI control financiero se realizara por procedimien
tos de auditorfa de acuerdo con las normas de auditoriə 
del Sector publico. 

4. Como resultado del control efectuado habra de 
emitirse informe escrito en el que se haga constar cuan
tas observaciones y conclusiones se deduzcan del exa-
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men practicado. Los informes. conjuntamente con las 
alegaciones efectuadas por el 6rgano auditado. seran 
enviados al Pleno para su examen. 

Articulo 250. 

EI control de eficacia tendra por objeto la compro
baci6n peri6dica del grado de cumplimiento de los obje
tivos. asi como el analisis del coste de funcionamiento 
y del rendimiento de los respectivos servicios 0 inver
siones. 

Articulo 251. 

Los funcionarios que tengan a su cargo la funci6n 
interventora. los controles financier.os y de eficacia. ejer
ceran su funci6n con plena independencia y podran reca
bar cuantos antecedentes consideren necesarios. efec
tuar el examen y comprobaci6n de los libros. cuentas 
y documentos que consideren precisos. verificar arqueos 
y recuentos y solicitar de quien corresponda. cuando 
la naturaleza del acto. documento 0 expediente que deba 
ser intervenido 10 requiera. los informes tecnicos y ase
soramiento que estimen necesarios. 

Articulo 252. 

La fiscalizaci6n externa de las cuentas y de la gesti6n 
econ6mica de las entidades locales y de todos los orga
nismos y sociedades de ellas dependientes se realizara 
por la Camara de Comptos. de conformidad con 10 dis
puesto en el titulo noveno. capitulo II. secci6n cuarta 
de la Ley Forat 6/1990. de 2 de julio. de la Adminis
traci6n Local de Navarra. sin perjuicio de las actuaciones 
a que hava lugar en relaci6n con la materia. de acuerdo 
con el ordenamiento juridico vigente. 

CAPITULO Vi 

De las responsabilidades 

Articulo 253. 

1. En los procedimientos para el reintegro a las 
Haciendas locales en 105 casos de alcance. desfalcos 
y malversaciones de fondos y efectos 0 faltas en 105 
mismos. cualquiera que sea su denominaci6n. sera de 
aplicaci6n 10 previsto en la Ley Foral 8/1988. de 26 
de diciembre. de la Hacienda Publica de Navarra. corres
pondiendo al Presidente de la corporaci6n la instrucci6n 
de las diligencias previas. adopci6n de medidas de ase
əuramiento y la comunicaci6n a traves de la Camara 
de Comptos al Tribunal de Cuentas. 

2. Cuando en tales procedimi.entos 105 bienes 
3mbargados al funcionario 0 al responsable no bastaran 
ə cubrir el desfalco 0 alcance y se observase que al 
əprobarse la fianza se valor6 por cuantia superior a la 
ıue le correspondiera con arreglo a 105 tipos establecidos 
) por menor cantidad de la senalada para la garantia. 
;e procedera solamente por la diferencia de valores que 
'esulte de menos contra 105 miembros de la corporaci6n 
~ue hubieran calificado y aprobado la fianza. 

3. EI acuerdo de incoaci6n del expediente de res
ı)onsabilidad administrativa que sea procedente. asi 
~omo el nombramiento de Instructor se adoptara. por 
,1 Presidente de la entidad local respectiva. 

Oisposici6n adicional primera. 

En aquellos municipios en 105 que se fijen. revisen 
) modifiquen sucesiva y no simultaneamente 105 valores 
.'atastrales. 105 Ayuntamientos respectivos podran esta
:ılecer. en 105 terminos serialados en el articulo 139 de 

esta Ley Foral. tipos de gravamen de la Contribuci6n 
Territorial diferenciados segun se trate de bienes con 
nuevos valores catastrales 0 no. 

Disposici6n adicional segunda. 

Las entidades locales de Navarra podran establecer 
tasas por la realizaci6n de actuaciones singulares de 
regulaci6n y control del trƏfico urbano. tendentes a faci
litar la circulaci6n de vehiculos y distintas a las habituales 
de senalizaci6iı y ordenaci6n del trƏfico por la Policia 
Municipal; asimismo. podran exigir precios publicos por 
el estacionamiento de vehiculos de tracci6n mecanica 
en las vias de 105 municipios dentro de las zonas que 
a tal efecto se determinen y con las limitaciones que 
pudieran establecerse; todo ello de conformidad con 10 
dispuesto en la secci6n septima del capitulo iV y en 
la subsecci6n segunda de la secci6n segunda del capitu-
10 iii del titulo primero de esta Ley Foral. respectivamente. 

Disposici6n adicional tercera. 

Se da una nueva redacci6n al articulo 2 de la Ley 
Foral 11/1987. de 29 de diciembre. por la que se esta
blece el Regimen Tributario de la Compariia Telef6nica 
Nacional de Espana en la Comunidad Foral de Navarra. 
que queda redactado en 105 terminos siguientes: 

«Articulo 2. 

En 105 tributos de caracter local y en 105 precios 
publicos establecidos por las entidades locales. las 
deudas tributarias 0 contraprestaciones que por su 
exacci6n 0 exigencia pudieran corresponder a la 
Compaiiia Telef6nica Nacional de Espaiia. se sus
tituyen por una compensaci6n an metalico de perio
dicidad anual. salvo por 105 bienes de naturaleza 
rustica y urbana de su titularidad gravados por la 
Contribuci6n Territorial. que estaran sujetos a las 
normas especificas reguladoras de dicho impuesto 
y a la normativa general tributaria de Navarra.» 

Disposici6n adicional cuarta. 

A partir del 31 de diciembre de 1995 quedaran supri
midos cuantos beneficios fiscales estuvieren estableci
dos en los.tributos locales. tanto de forma.generica como 
especifica. en toda Cıase de disposiciones distintas de 
las de Regimen Local. sin que su actual vigencia pueda 
ser invocada respecto de ninguno de 105 tributos regu
lados en esta Ley Foral; 10 anterior. se entiende sin per
juicio de 10 establecido en el numero 1 de la disposici6n 
transitoria segunda. en el numero 2 de la disposici6n 
transitoria tercera y en el parrafo tercero de la disposici6n 
transitoria cuarta. 

Disposici6n adicional quinta. 

Ademas de en 105 supuestos expresamente recogidos 
en el texto articulado de esta Ley Foral. la Administraci6n 
de la Comunidad Foral de Navarra y las entidades juri
dicas por ella creadas para el cumplimiento de sus fines. 
estaran exentas. en todo caso. de las tasas por licencias 
de obras de la Contribuci6n Territorial y de 105 impuestos 
que se exaccionen por las entidades locales de Navarra 
por las actividades. construcciones. instalaciones y obras 
de aquellas. afectas a un uso 0 servicio publico. 

DisposiCi6n adicional sexta. 

Las mancomunidades y agrupacionas. asr como las 
entidades juridicas por ellas creadas para el desarrollo 
de sus fines y 105 distritos administrativos estaran axen
tos de los tributos que exaccionan 105 municipios y con
cejos integrados en ellas. 
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Disposici6n adicional septima. 
" .' 

EI Gobierno de Navarra modificara tanto la estnuCtura 
de los presupuestos de las entidades locales como los 
criterios de clasificaci6n con objeto de adaptarlos a 105 
establecidos para la Administraci6n de la Coınunidad 
Foral en cada momento. 

Disposici6rı adicional octava. 

EI fonda de participaci6n de las entidades locales en 
los impuestos de Navarra para el ejercicio de 1996, en 
su parte de transferencias corrientes, contendra una Ifnea 
especial. por importe de 500 millones de pesetas, que 
se distribuira ~n refaci6n'directa a la presi6n fiscal muni
cipal ejercida 'por los Ayuntamientos y en proporci6n 
a su poblaci6n de derecho. No participaran en este repar
to aquellos Ayuntamientos cuya presi6n fiscal, segıin 
liquidaci6n de las cuentas municipales correspondientes 
al ejercicio de 1994, sea inferior a la media obtenida 
en los Ayuntamientos de Navarra. 

Disposici6n adicional novena. 

EI Gobierno de Navarra contribuira a la financiaci6n 
de los Montepios municipales a traves de las partidas 
que a tal efecto figuren en los Presupuestos Generales 
de Navarra. 

Asimismo, el Gobierno de Navarra lIevara a cabo las 
actuaciones y gestiones necesarias tendentes a conse
guir la integraci6n del sistema de Monteplos municipales 
de Navarra en el Sistema de la Seguridad Social. 

Disposici6n adicional deeima. 

EI Gobierno de Navarra antes del 31 de enero 
de 1996 debera remitir al Parlamento el proyecto de 
lev Foral al que se refiere el articulo 153. 

Disposici6n adicional undecima. 

En el plazo de un ano a partir de la entrada en vigor 
de esta lev Foral el Gobierno de Navarra, previos los 
estudios pertinentes acerca de los resultados globales 
obtenidosde la aplicaci6n de la lev Foral 15/1989, 
de 13 de noviembre, reguladora de la cooperaci6n eco
n6mica delGobierno de Navarra para el Saneamiento 
de las Haciendas locales, de la incidencia en el cQnjunto 
de la financiaci6n de las Haciendas locales de Navarra 
derivada de esta lev Foral. asl como de la implantaci6n 
del Plan General de Contabilidad Pıiblica. elevara al Par
lamento de Navarra un Proyecto de lev para la ade
cuaci6n de la cooperaci6n econ6mica del Gobierno con 
los entes locales adaptado il la nueva situaci6n de finan
ciaci6n pıiblica local que ahora se establece. 

Disposici6n transitoria primera. 

Antes del dla 1 de enero de 1997, las entidades 
locales habran de adoptar los acuerdos precisos de impo
sici6n y ordenaci6n de tributos al objeto de poder exigir 
tasas y contribuciones especiales con arreglo a las nor
mas contenidas en esta lev Fora!. Asimismo, y antes 
de la referidafecha, las respectivas Corporaciones debe
ran adoptar los acuerdos precisos al objeto de poder 
exigir precios pıiblicos con arreglo a las normas con
tenidas en esta lev Foral. Entre tanto, y hasta la fecha 
indicada, las entidades locales podran continuar exigien
do tasas y contribueiones especiales con arreglo a las 
disposiciones contenidas en la Norma sobre la Reforma 
de las Haciendas locales de Navarra y en el Reglamento 
que la desarrolla. 

Disposiei6n transitoria segunda. 

1. Quienes a la fecha de comienzo de aplicaci6n 
de la' contribuci6n territorial gocen de cualquier clase 
de beneficio fiscal en la contribuci6n. sobre las activi
dades agricola y pecuaria 0 en la contribuci6n territoriaı 
urbana, continuaran disfnutando de los mismos en aquel 
impuesto hasta la fecha de su extinci6n y, si nO tuvieran 
termino de disfrute, hasta el 31 de diciembre de 1996. 

los edificios construidos hasta el 31 de diciembre 
de 1996, al amparo de la legislaci6n de viviendas de 
protecci6n oficial, gozaran de una bonificaci6n del 50 
por ciento de la cuota de contribuci6n territorial. durante 
cinco anos contados a partir de la fecha de terminaci6n 
de la construcci6n. 

2. EI plazo de disfrute de la boiıificaci6n establecida 
en el articulo 140 de esta lev, cuando las obras de 
urbanizaci6n y construcci6n a que se refiere el nıime
ro 3 de dicho artlculo se hubiesen iniciado con ante
rioridad al comienzo de la aplicaci6n de la contribuci6n 
territorial. se reducira en el nıimero de anos transcurridos 
entre la fecha de inicio de dichas obras y la de entrada 
en vigor del referido impuesto. 

Disposici6n transitoria tercera. 

1. EI Impuesto sobre Actividades Econ6micas 
comenzara a exigirse a partir del dla 1 de enero de 1997. 

No obstante, la Administraci6n Tributaria de la 
Hacienda de la Comunidad Foral de Navarra podra iniciar, 
con anterioridad a esa fecha, la formaci6n del Registro 
de Actividades Econ6micas, y a tal fin, quienes en el 
momento de formaci6n del Registro ejerzan actividades 
gravadas por el impuesto de referencia, vendran obli
gados a formalizar las correspondientes declaraciones 
en los plazos y terminos que reglamentariamente se 
establezcan. 

En su caso, y para que puedan surtir efectos a partir 
del dia 1 de enero de 1997, los Ayuntamientos deberan 
fijar, antes de esta fecha, los indices a aplicar sobre las 
cuotas minimas contenidas en las tarifas del impuesto. 

Hasta el dia 31 de diciembre de 1996, continuaran 
vigentes las normas para la exacci6n de la licencia fiscal 
y el Reglamento y tarifas de la contribuci6n sobre acti
vidades diversas, y licencia fiscal de actividades indus
triales, comereiales, de servicios, profesionales, artisticas 
y deportivas; asi como los recargos existentes sobre las 
mismas. 

2. Quienes a la fecha de comienzo de aplicaci6n 
del Impuesto sobre Actividades Econ6micas gocen de 
cualquier beneficio fiscal en la licencia fiscal de acti
vidades industriales, comerciales. de servicios, profesio
nales. artisticas y deportivas continuaran disfrutando de 
los mismos en aquel impuesto hasta la fecha de su extin
ei6n y, si no tuvieran termino de disfrute, hasta el 31 
de diciembre de 1997 inclusive. 

Disposici6n transitoria cuarta. 

EI Impuesto Sobre Vehlculos de Tracei6n Mecanica 
comenzara a exigirse a partir del dla 1 de enero de 1996. 

Quienes a la fecha de comienzo de aplicaei6n del 
Impuesto sobre Vehiculos de Tracci6n Mecanica gocen 
de cualquier clase de beneficio fiscal en el Impuesto 
sobre Circulaci6n, continuaran disfrutandolo hasta el 31 
de diciembre de 1996 inclusive. 

Disposici6n transitoria quinta. 

Ellmpuesto sobre ellncremento de Valor de 105 Terre
nos de Naturaleza Urbana comenzara a exigirse a partir 
del dla 1 de enero de 1997. 

Hasta el 31 de diciembre de 1996, continuara exi
giendose el Impuesto Municipal sobre el Incremento de 



BOE num. 161 Viernes 7 julio 1995 20777 

Valor de 105 Terrenos. A estos efectos. el reriodo impcr 
sitivo de la modalidad b) del articulo 74. de la norma 
sobre las Haciendas Locales de Navarra. aprobado por 
Acuerdo del Parlamento Foral de 2 de junio de 1981. 
finalizara en todo caso el dia 31 de diciembre de 1996 
aunque no se hUbieran cumplido 105 diez anos. produ
ciendose. por consiguiente. en tal. fecha el devengo por 
esta moda li dad; en ese momento se practicara la corres
pondiente liquidaci6n por el numero de anos que hayan 
transcurrido del decenıo en curso. 

Disposici6n transitoria sexta. 

La supresi6n de 105 actuales recursos de las entidades 
locales a consecuencia de la aplicaci6n de esta Ley Fora!. 
asi como la derogaci6n de las disposiciones por las que 
se rigen dichos recursos se entiende sin perjuicio del 
derecho de aquellas a exigir. con arreglo a las referidas 
disposiciones. las deudas devengadas con anterioridad. 

Disposici6n transitoria septima. 

Hasta que el Gobierno de Navarra establezca la estruc
tura presupuestaria y realice el desarrollo normativo pre
visto en el titulo tercero de esta Ley Foral. las entidades 
locales continuaran rigiendose por la normativa actual. 

EI establecimiento de la estructura y el desarrollo de 
la normativa a que se hace referencia en el parrafo ante
rior debera tener lugar en el plazo maximo de un ano. 

Disposici6n transitoria octava. 

las entidades locales deberan adecuar sus presu
puestos y contabilidad a 10 preceptuado en esta lev 
en el plazo de dos anos contados a partir del momento 
de su completo desarrollo en materıa presupuestaria y 
contable. la adecuaci6n tendra lugar por ejercicios com
pletos y como maximo en el que comience el 1 de enero 
de 1998. 

Disposici6n transitoria novena. 

En tanto no se adscriban a terminos municipales. en 
los territorios que no pertenezcan a ninguno de ellos. 
las competencias delos Ayuntamientos previstas en esta 
lev corresponderan a la Administraci6n de la Comunidad 
Fora!. que podra atribuirlas a sus respectivas entidades 
o agrupaciones tradicionales. en cuyo caso podran ejer
cerlas en los mismos terminos contemplados para los 
Ayuntamientos. 

Disposici6n transitoria decima. 

En tanto no entre en vigor la lev Foral reguladora 
del Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra. 
las referencias que en esta lev se hacen al concepto 
de unidades inmobiliarias 0 al Registro Fiscal de la Rique
za Territorial de Navarra se entenderan realizada·s a las 
unidades valorativas y a los Registros Fiscales de la 
Riqueza Rustica y Urbana. implantados y conservados 
conforme a la normativa vigente. 

Disposici6n transitoria undecima. 

EI Registro de Ordenanzas Fiscales. a que se refiere 
el artlculo 13. se creara en el Departamento de Admi
nistraci6n localen el plazo de diez meses a partir de 
la entrada en vigor de esta Ley Foral. 

Disposici6n derogatoria primera. 

A partir de la fecha de entrada en vigor de esta lev 
Fora!. quedan derogadas las disposiciones siguientes: 

a) la norma sobre reforma de las Haciendas loca
les. aprobada por Acuerdo del Parlamento Foral de 2 
de junio de 1981. 

b) la norma para la exacci6n de la Contribuci6n 
Territorial Urbana. aprobada por Acuerdo del Parlamento 
Foral de 24 de mayo de 1982. 

c) la norma para la exacci6n de la licencia Fiscal. 
aprobada por Acuerdo del Parlamento Foral de 24 de 
mayo de 1982. 

d) la lev Foral 10/1983. de 25 de febrero. regu
ladora de la Contribuci6n sobre Actividades Agricola y 
Pecuaria. 

e) De la lev Foral 6/1990. de 2 de julio. de la Admi
nistraci6n local de Navarra. los articulos 273. parrafo 
segundo; 283. numero 3. desde la expresi6n «asimismo. 
el gasto .... » in fine. hasta la expresi6n «el 50 por 100»; 
290; 291; 293. numero 2. en 10 referido .al IImite del 
numero de habitantes; 304. numeros 2. 3 y 5. y del 
numero 6 la expresi6n que hace referencia a los numeros 
anteriores. 

Asimismo. quedaran derogadııs cuantas otras dispcr 
siciones de rango legal se opongan 0 resulten incom
patibles con los preceptos de esta lev Foral. 

Disposici6n derogatoria segunda. 

Igualmente. quedan derogadas cuantas disposiciones 
de rango reglamentario regulen. a la fecha de entrada 
en vigor de esta lev Fora!. las disposiciones compren
didas en el numero anterior. 

Disposici6n derogatoria tercera. 

lo establecido en las dos disposiciones anterioreR 
se entiende sin perjuicio de 10 previsto en la disposici6n 
transitoria primera a septima. ambas inclusive. de esta 
lev Foral. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Gobierno de Navarra para aprobar cuan
tas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y 
aplicaci6n de esta lev Foral. 

Disposici6n final segunda. 

Esta lev Foral entrara en vigor el dia 1 de enero 
de 1996. con excepci6n del apartado 5 del articulo 123 
que entrara en vigor el 1 de octubre de 1995. 

Vo. en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
10 22 de la lev Organica de Reintegraci6n y Amejcr 
ramiento del Regimen Foral de Navarra. promulgo. en 
nombre de S.M. el Rey. esta lev Fora!. ordeno su inme
diata publicaci6n 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. 

Pampldna. 10 de marzo de 1995. 
JUAN CRUZ ALLI ARANGUREN. 

Presidente 

(Publicəda ən əl «80Iet(n Oficial de NavBrra» numero 36. de 20 de mərza 
d. 1995) 

16402 LEY FORAL 3/1995. de 10 de marıa. regu
ladorə del Registro Fiscal de la Riqueıa Terri
torial de Navarra. 

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

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

LEV FORAl REGULAbORA DEl REGISTRO FISCAL 
DE LA RIQUEZA TERRITORIAL DE NAVARRA 

Tradicionalmente la regulaci6n del catastro ha for
mado parte de la normativa propia de las contribuciones 
territoriales rustica y urbana. de tal modo que todas las 


