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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 
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vicisitudes de estos impuestos han venido influyendo 
en el mencionado catastro. Su utilizaci6n para fines dis
tintos de 105 fiscales e incluso para. Əstos. a excepci6n 
de 10 que se refiere a las citadas contribuciones. ha sido 
mfnima. y ello a pesar de que eran muchas las apli
caciones previstas en diferentes disposiciones. La causa 
de todo ello era el uso rutinario de 105 catastros. dise
ıiados inicialmente como instrumento para recaudar la 
contribuci6n territorial y que debido a la pərdida de 
importancia fiscal de əsta respecto de otros impuestos. 
no fueron actualizados. convirtiəndose en archivos de 
datos relacionados con parcelas estaticas. de muy poca 
fiabilidad. 

La necesidad de contar con un inventario de la riqueza 
territorial 0 inmueble de Navarra que sirva a otros muchos 
usos. ademas de ser instrumento necesario para la exac
ei6n de 105 tributos locales. aconseja que aquəl no sea 
una simple continuaci6n del utilizado tradicionalmente. 
sino que tanto su formaci6n como conservaci6n deban 
ser fruto de un estudio espedfico que permita desarrollar 
las distintas aplicaeiones de aquel inventario. sin con
siderarlo unicamente como un instrumento de 105 Ayun
tamientos para la exacci6n de 105 tributos locales. que 
es una. pero no la unica de las facetas de aquƏI. poten
ciando. de esta manera. la imagen del catastro. 

En el Acuerdo del Parlamento Foral de 24 de mayo 
de 1982. por el que se aprueba la Norma para la Exacci6n 
da la Contribuci6n Territorial Urbana. y en la Ley Foral 
12/1983. de 25 de febrero, para la Exacci6n de la Con
tribuei6n sobre las Actividades Agrfcola y Pecuaria. se 
regularon, respectivamente. los Registros Fiscales de la 
Riqueza Urbana y de la Riqueza Rustica. cuya formaci6n 
y conservaci6n correspondfa a la Administraci6n de la 
Comunidad Foral. mientras que Los catastros municipales 
tenfan que ser implantados y conservados por 105 Ayun
tamientos en base a los datos de aquellos Registros. 

De acuerdo con tal normativa. fueron confeceionados 
105 Registros Fiscales de toda Navarra. excepci6n hecha 
de \in numero muy reducido de municipios. en 105 que 
no puede realizarse el Registro Fiscal de la Riqueza Rus
tica en tanto no finalice el proceso de concentraci6n 
parcelaria que en ellos se esta desarrollando. Paralela
mente 105 Ayuntamientos han implantado 105 correspon
dientes catastros municipales. 

Ala fase de formaci6n de 105 Registros Fiscales sigui6 
una continuada actividad de conservad6ny actualiza
ei6n de 105 mismos que. ademas de conseguir una per
manente depuraci6n y adecuaci6n de 105 datos a la rea
lidad cambiante de cada dfa. ha posibilitado el estable
cimiento de 105 sistemas təcnicos y 105 procedimientos 
administrativos de mantenimiento. asf como unos habi
tos en la declaraci6n de las variaciones producidas en 
105 bienes y una gran experieneia sobre su funciona
miento. 

Como ultima fase del proceso. la presente Ley Foral 
crea el Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra 
y 10 define como el inventario de caracter pılblico de 
105 bienes inmuebles de la Comunidad Foral y como 
un instrumento de informaci6n permanente que tiena 
por objeto servir de soporte de diversas actuaciones fis
cales. econ6micas y de aquellas otras que seıialen las 
leyes. constituyendo la base del sistema de informaci6n 
del territorio de Navarra. . 

EI Registro Fiscal de la Riqueza Territorial se cons
tituye por la integraci6n de 105 actuales Registros Fiscales 
de la Riqueza Rustica y Urbana. estableeiəndose el pro
cedimiento que permita completar el Registro Fiscal de 
la Riqueza Rustica. para 10 que se emplearan 105 mismos 
criterios seguidos en 10 ya realizado. 

EI Registro unico facilita el tratamiento continuo del 
territorio navarro y ofrece ventajas en su utilizaci6n para 
cuantas aplicaciones exijan informaci6n de Əste. 

EI Registro Fiscal de la Riqueza Territorial. configurado 
paralela pera independientemente de la contribuci6n 
territorial. surge como soluci6n a la necesidad de contar 
con un catastro actualizado. sin que dicha actualizaci6n 
provoque directamente un aumento de la presi6n fiscal. 
La desvinculaci6n entre el Registro y las aplicaciones 
fiscales a las que sirve posibilita aquello. pudiendose 
lIegar incluso a determinar los valores fiscales a traves 
de la aplicaci6n de un porcentaje respecto a los con
tenidos en el Registro. los cuales tenderan a tomar como 
referencia a los del mercado. 

EI elemento bƏsico de referencia del Registro fiscal 
10 constituye la unidad inmobiliaria. entendida como la 
unidad de valoraci6n. asimilable a la parcela cuando se 
trate de suelo y a cada una de las partes constructivas 
de una edificaci6n en otro caso. difereneiables por sus 
caracterfsticas ffsicas. econ6micas 0 jurfdicas. a excep
ei6n de aquellas que son comunes a varias unidades. 
que se atribuiran en funci6n de la cuota de participaci6n 
que resulte del tftulo constitutivo y. en su defecto. en 
proporci6n a la superficie de cada unidad a las que per
tenece. La atribuci6n de las unidades de 105 elementos 
comunes de los inmuebles urbanos en funci6n de la 
cuota de participaci6n que resulte del tftulo constitutivo 
supone un cambio de criterio respecto al aplicado en 
el vigente Registro Fiscal de la Riqueza Urbana. previən
dose en la disposici6n transitoria cuarta de esta Ley Foral 
el mantenimiento de la atribuci6n realizada en el vigente 
Registro en tanto no sea modificada. 

Se establece como criterio general la valoraci6n de 
las diferentes unidades aplicando modelos de predicei6n 
de valores basados en təcnicas estadfsticas y estudios 
de mercado. No obstante. en tanto no se disponga de 
los necesarios modelos de predicci6n de valores. se pre
və continuar con el actual procedimiento de valoraci6n. 
aunque esto suponga limitaciones derivadas de la falta 
de correl.aci6n entre los valores obtenidos con ese pro
cedimiento y los valores de mercado. 10 que inevitable
mente provoca serios agravios comparativos. 

En relaei6n con la conservaci6n del Registro se esta
blecen las competencias que corresponden a la Admi
nistraci6n de la Comunidad Foral y a los Ayuntamientos. 
asf como las obligaciones de los propietarios 0 titulares 
en general. con independencia de las aplicaciones a las 
que sirva. 

Un aspecto fundamental de esta Ley Foral es el esta
blecimiento de la coordinaci6n entre el Registro Fiscal 
de la Riqueza Territorial y los catastros municipales. la 
cual impide que sus contenidos sean diferentes y coad
yuva a que se aunen esfuerzos para su mantenimiento 
y conservaci6n. 

Ante la creciente demanda de informaci6n de los 
actuales Registros Fiscales. la Ley Foral aborda su publi
cidad disponiendo que el· Registro Fiscal de la Riqueza 
Territorial es pılblico para conocer cualquiera de los 
datos relacionados con los bienes inmuebles inventa
riados en el mismo. previendose que el Departamento 
de Economfa y Hacienda regule el procedimiento para 
la consulta də datos y la əxpedici6n de cərtificaciones. 

Al igual quə ən la normativa vigente. sə hace refe
rencia a la cədula parcəlaria. disponiendose su emisi6n 
por el Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra 
cuyo plazo de vigencia se determinara reglamentaria
mente. 

Asimismo. esta Ley Foral regula el procedimiento para 
la coordinaci6n del Registro Fiscal de la Riqueza Terri
torial de Navarra con əl Rəgistro de la Propiedad. 

Por Real Decreto 1030/1980. de 3 de mayo. se esta
bleci6 əri el regimen comun la coordinaci6n del catastro 
topogrƏfico parcelariocon əl Registro də la Propiedad 
Inmobiliaria. 
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En virtud de su peculiar rəgimen tributario. la Comu
nidad Foral de Navarra ha regulado su propio sistema 
catastral con un contenido. procedimientos y termino
logfa diferentes al del catastro topogrƏfico parcelario. 

Siendo necesaria la coordinaci6n. en el ambito de 
la Comunidad Foral de su sistema catastral con el Regis
tro de la Propiedad por Decreto Foral 54/1991. de 7 
de febrero. se estableci6 la coordinaci6n del Registro 
Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra con el Registro 
de la Propiedad. 

La experiencia adquirida aconseja regular dicha mate-. 
ria mediante la aprobaci6n de la correspondiente Ley 
Foral. manteniendo esencialmente el procedimiento 
vigente enmarcado en el citado Real Decreto 
1030/1980. . 

CAPITULO I 

Concepto y contenido 

Artfculo 1. Definici6n. 

1. EI Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de 
Navarra es un inventario de la riqueza inmueule de la 
Comunidad Foral. en el que se detemiinan lo~ bienes 
mediante su descripci6n. expresi6n grƏfica y estimaci6n 
econ6mica. asf como los datos relativos a la titularidad 
fiscal de 105 mismos. 

2. EI Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de 
Navarra es publico y abarca todo el territorio de la Comu
nidad Foral. 

Artfculo 2. Objeto. 

EI Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra 
tiene por objeto ser un instrumento de informacidn per
manente de la riqueza inmobiliaria y servir de soporte 
para actuaciones fiscales 0 econ6micas y para aquellas 
otras que senalen las leyes. sin perjuicio de 105 efectos 
que corresponden al Registro de la Propiedad. 

Artfculo 3. Contenido. 

EI contenido del Registro Fiscal de la Riqueza Terri
torial de Navarra 10 constituye la informaci6n asociada 
al territorio de la Comunidad Foral de Navarra que regla
mentariamente se establezca. y en particular los datos 
y descripciones de 105 bienes inmuebles. conexpresi6n 
de superficies. situaci6n. usos 0 aprovechamientos. tipi
ficaci6n. valores. titulares fiscales y representaci6n 9rll
fica. Todo ello utilizando como unidad basica de infor
maci6n la unidad inmobiliaria. 

Articulo 4. Unidad inmobiliaria. 

1. Se 'Jntiende por unidad inmobiliaria. 0 unidad de 
valoraci6n. cada una de las partes de un inmueble que 
al poder ser diferenciada en iunci6n de su uso. 0 carac
terfsticas ffsicas. administrativas 0 juridicas. permita su 
valoraci6n individualiıada. 

2. Los elementos comunes de los inmuebles urba
nos no tendran la consideraci6nde unidades inmobi
liarias. aun cuando se valorarən aplicando 105 mismos 
criterios que para la valoraci6n de əstas, Seatribuiran 
a cada unidad partfcipe en funci6n de la cuota de par
ticipaci6n que resulte del titulo (:onstitutivo y en su defec
to en proporci6n a la superficie de cada unidad. . 

Artfculo 5. Clasificaci6n de las unidades inmobiliarias. 

1. Las unidades inmobiliarias pueden ser suelo 0 
construcci6n. 

2. Las categorfas y calificaciones del suelo seran 
las determinadas en cada caso por la legislaci6n urba
nistica y de ordenaci6n del territorio. 

3. Se considııran construcciones: 

aı Los edificios. sean cualesquiera los elementos de 
que estan construidos. los lugares en que se hallen situa
dos. la clase de suelo en que estan emplazados y el 
uso ıl que se destinen. aun cuando por el sistema de 
construcci6n sean transportables 0 el terreno sobre el 
que se encuentren no pertenezca al dueno de la cons
trucci6n. 

No tendran la consideraci6n de edificios las casetas 
o cobertizos de pequena entidad. construidos con mate
riales ligeros y poco duraderos. \.ıtilizados en explota
ciones agrfcolas. ganaderas 0 forestales. 

bl Las obr<ıs de urbanizaci6n y las realizadas para 
el uso de 105 espacios descubiertos. considerandose 
como tales 105 recintos destinados a mercados. dep6-
sitos al aire libre. campos para la practica de deportes. 
muelles de carga. estacionamientos de vehiculos y 105 
espacios anejos a las construcciones. 

Artfculo 6. Efectos de la clasificaci6n de las unidades 
inmobiliarias. 

La clasificaci6n de las unidades inmobiliarias en el 
Registro Fiscal de la Riqueza Territorial no legitima a 
otros efectos que 105 previstos en esta Ley Foral si para 
ello se exige en las disposiciones vigentes el cumpli
miento de requisitos. condiciones 0 tramites especiales. 

Articulo 7. Valor de las unidades inmobiliarias. 

EI valor de las unidades inmobiliarias del Registro Fis
cal de la Riqueza Territorial de Navarra se fijara tomando 
como referencia ,el valor de mercado de aquƏllas. sin 
que. en ningun caso. pueda exceder de Əste. 

Se exceptuan de 10 anterior las viviendas de protec
ci6n oficial durante el periodo en que no sea posible 
su descalificaci6n voluntaria y siempre que durante el 
mismo permanezcan acogidas a dicho rəgimen de pro
tecci6n. cuyo valor sera hasta entonces el precio de venta 
maximo que permita la legislaci6n sobre viviendas de 
protecci6n oficial. 

Articulo 8. CritArios para la valoraci6n de las unidades 
inmobiliarias. 

1. Con excepci6n de las viviendas de protecci6n ofi
cial. cuyo valor se determinara con arreglo al articulo 
anterior. el valor de las unidades inmobiliarias se obten
dra por el procedimiento de comparaci6n con el valor 
de mercado. mediante la utilizaci6n de təcnicas esta
dfsticas. 

2. En 105 casos en que las caracterfsticas del mer
cado inmobiliario no permitan la estimaci6n de valores . 
mediante təcnicas estadisticas. las unidades inmobilia
rias se valoran\n conforme a los siguientes criterios: 

al Cuando se trate de suelo urbano 0 urbanizable 
equivalente al programado. sin construcci6n 0 de la 
superficie de suelo no afectada por la construcci6n. se 
valorara por el mətodo residual. Como tal se entiende 
la diferencia entre el valor C:orrespondiente a su ren
dimiento 6ptimo en funci6n de las circunstancias urba
nistioas y el coste de las construcciones. 

EI rendimiento 6ptimo del su eio corresponde a la uti
lizaci6n mas id6nea del mismo y se determinara en fun
ci6n de los valores en venta de la previsible edificaci6n 
que en əl pueda realizarse. 

A estos efectos. se valoraran como suelo urbano aque-
1I0s terrenos que. independientemente de cual sea su 
clasificaci6n urbanfstica. incluso si carecieran de asta. 
cuenten con acceso rodado. abastecimiento de agua. 
evacuacion de aguas y suministro de energia eləctrica 
o estən comprendidos ən əreas consolidadas por la adi
ficaci6n al menos en la mitad de su superficie. 
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b) Cuando se trate de suelo urbanizable no progra
mado 0 no urbanizable, se valorara segun el mayor valor 
inieial existente en el munieipio multiplieado por un eoe
fieiente de mercado. EI valor inieial se ealeulara en fun
ei6n de su eapaeidad de produeei6n. 

e) Cuando se trate de eonstrueeiones eonsolidaoas 
se valoraran' por reposiei6n. Por valor de reposiei6n de 
las construeeiones se entiende su easte de ejeeuei6n 
incrementado cn honorarios, impuestos, beneficio~ db 
contrata y gastos y benefieios de promoci6n, correÇjido 
en funei6n de su antigüedad, estado de conservaei6n 
o de las circunstancias que reglamentariamente se esta
blezcan, al que se anadira la repercusi6n del suelo, 
pudiendose afectar su su ma por un coeficiente de com
paraci6n de mercado. 

d) Cuando se trate de construceiones no consoli
dadas, se valorara el suelo como si no estuviese cons
truido y se le deducira el coste de derrib::ı de la cons
trucci6n, siendo dicho coste como maximo el 7Cı 
por 100 del valor del suelo. 

e) EI suelo al que se refiere la letra f) del nume
ro 2 del artfculo 5 se valorara en funci6n de su capacidad 
de producci6n y el valor asl obtenido se afectara de 
un coeficiente de mercado. 

3. A efectos de 10 dispuesto en este articulo, se 
entiende por: 

Construcci6n consolidada, aquella cuyo valor actual 
sea superior al valor del suelo que afecte. 

Superficie ·de suelo afectado por la construcei6n, el 
resultado de multiplicar la superficie construida por el 
correspondiente coefieiente de afecei6n 0 consolidaei6n. 

Repercusi6n de su eio, el coeiente entre su valor de 
mercado y la superficie eonstruida 0 susceptible de cons
truirse. 

Coste de derribo, 'el producto del m6dulo correspon
diente por la superficie construida objeto del derribo. 

Coeficiente de mercado, la relaei6n entre el valor de 
mercado de inmuebles similares al que es objeto de 
valoraci6n y su valor obtenido por i eposici6n, para los 
bienes a que hace referencia la letra c) del numero 2 
de este artlculo, 0 el valor obtenido ən runci6n de su 
capacidad de producci6n para 105 bienes" 105 que hacen 
referencia las letras b) y e) del numero 2 de este artlculo, 
respectivamente. 

Articulo 9. Inmuebles espeeiales. 

Cuando por las caracterlsticas del inmueble su valor 
no pueda determinarse conforme a 10 dispuesto en el 
numero 2 del artleulo anterior, el Consejero de Economia 
y Hacienda, previa audieneia de los titulares por plazo 
de quince dIas, determinara mediante resoluci6n admi
nistrativa 'li caracter de inmueble əspeeial y la valoraei6n 
individualizada. 

Articulo 10. Determinaci6n de va/ares. 

1 . EI Gobierno de Navarra aprobara 105 modelos de 
predicci6n de valores aplieables a cada municipio, basa
dos en teenicas estadlstieas y estudios de mercado. 

2. En los munieipios para los que el Gobierrıo de 
Navarra hubiera aprobado aquellos modelos, el valor de 
las unidades inmobiliarias se determinara aplicando 105 
ınismos a los bienes correspondientes del Registro Fiscai 
de la Riqueıa Territorial de Navarra. 

3. En 105 municipios para 105 que no se hay~n apro
bado 105 modelos de predicci6n, el Gobierno de Navaı ra 
lijara cuantos Indiees se establezcan reglamentariamen
te, como 105 cuadros de valores-tipo de las construc
ciones, la tabla de dasifıcaei6n de tierras 0 Ibs coefi
cientes de mercado. EI valor de la unidades inmobiliarias 
so determinara aplicando tales Indicəs a los bienes 

correspondientes del Registro Fiseal de la Riqueza Terri
torial de Navarra en la forma que se contemple en las 
normas reglamentarias de valoraei6n. 

Articulo 11. Titu/ares fisea/es. 

1. Se inCıuiran en el Registro Fiscal de la Riqueza 
Territorial de Navarra ias personas ilsicas y juridicas, 
publicas 0 privadas, las herencias yacentes, comunida
des de bienes y demas entidades que, aun carentes de 
personalidad jurldica, conslituyan una unidad eeon6mica 
o un patrimonio separado, que se encuentren, respecto 
de los bienes objeto de dieho Registro, en cualesquiera 
de las siguientes situaciones: 

a) Propietario de los bienes. 
b) Titular de derechos reales de usufructo 0 de 

superficie sobre los bienes. 
c) Titular de dereehos de aprovechamientos 0 cul

tivos sobre los biıınes. 
d) Adjudicatario de aprovechamientos de parcelas 

comunalas. 
ei Tilular de concesiones administrativas sobre los 

biene" C sobre los servicios publicos a los que se hallen 
afectados. 

2. Los bienes pertenecientes,a las sociedades con
yugales de conquistas seran atribuidos, a los efectos 
de esta Ley Foral, a partes iguales entre sus miembros. 

CAPITULO ii 

Conservaei6n del Ragistro Fiscal da la Riquaza 
Tarritorial da Navarra 

Artlculo 12. Narmas de campetencia. 

Corresponde a la Administraci6n de la Comunidad 
Foral de Navarra la confecci6n y conservaei6n del Regis
tro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra, yen ello 
colaboraran los municipios y los titulares en los terminos 
establecidos en 105 artfculos siguientes. 

Articulo 1 3. Dec/araci6n de variaciones. 

1. Los titulares fiscales 0 sus administradores 0 
representantes legftimos, declararan en el munieipio, ən 
cuyo termino municipal radiquen los bienes, las siguien
tes variaciones que se hayan produeido en los mismos: 

a) De orden fisieo: La realizaei6n de nuevas eons
trucciones y la ampliaci6n, rehabilitaei6n, demoliei6n c. 
derribo de las ya existentes, ya sea parcial ') total. No 
se consideraran alteraeiones las obras 0 reparaciones 
que tengan por objeto la Inera conservaci6n y ll1ante
nimiento de los edificios, aunque no sean peri6dicas, 
ni tampoeo las que afecten tan s610 i'i caraeterıstieas 
ornamentales 0 deeorativas. 

b) De orden econ6mieo: La modifieaei6n de uso y 
destino de los bienes inmuebles, con independencia de 
que impliquen 0 no alteraei6n de orden ffsieo. 

Se consideraran alteraeiones de orden econ6mieo los 
cambios de cultivos 0 aproveehamientos de las pareela~. 

c) De orden j' ırldieo: EI naeimiento, la modificaci6n 
o la extinci6n de eualquiera de 105 derechos contem.
plados en el articulo 11 de esta Ley Foral, ası eomo 
la segregaei6n, divisi6n 0 agrupaei6n de los bienes 
inmuebles. 

2. Las declaraeiones se formalizaran en impresos 
aju5tddos a los modelos quə el Departamento de Eeo
non da y Haeienda apruebe, en el plazo de un mes eon
tadu: 
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En 105 supuestos de variaciones de orden fisico. a 
partir del dia siguiente de la fecha de terminaci6n de 
las obras que la motiven. 

Cuando se trate de variaciones de naturaleza eco
'l6mica, a partir del dia siguiente del otorgamiento de 
la autorizaci6n administrativa de lə modificaci6n de uso 
o destino de que se trate 0, de no precisarse esta, a 
partir del dfa siguiente que la modificaci6n se produzca. 

Cuando se trate de vəriaciones de orden jurfdico, a 
pərtir del dfa siguiente de la fechə en que se otorgue 
lə escritura publicə 0, en su caso, el documento en que 
se formaıice lə variəci6n. 

3. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el numero 1 de 
este artfculo, las əlteraciones de orden jurfdico provo
cədas por la transmisi6n de cuəlquiera de los derechos 
contemplədos en el ərtfculo 11 de esta Ley Fora!. podran 
ser deCıarədas təmbien por el transmitente. 

4. En el supuesto de que, respecto de un mismo 
bien, concurran titulares con distintos derechos, de los 
contemplados en el ərtfculo 11 de asta Ley Fora!. iəs 
obligaciones que se les impone en este ərtfculo, recəeran 
en todos ellos en la medidə en que les əfecten iəs res-
pectivəs vəriaciones. . 

Artfculo 14. Declaraci6n de errores u omisiones. 

Los titulares a quienes se refiere el ərticulo 11 de 
es.tə Ley Forəl, 0 sus administrədores 0 representantes 
legitimos, deCıararan en el municipio, en cuyo termino 
municipal rədiquen los bienes, 105 errores u omisiones 
que respecto de ellos detecten en el Registro Fiscal de 
la Riqueza Territoriəl de Nəvarra. 

Artfculo 15. Actuaci6n de la Administraci6n de la 
Comunidad Foral de Navarra. 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en la disposici6n tran
sitoria primera de esta Ley Foral, corresponden ə la Admi
nistraci6n de la Comunidad Forəl de Nəvərra, entre otrəs, 
las siguientes əctuaciones tendentes a lə conservəci6n 
del Registro Fiscəl de lə Riqueza Territoriəl de Nəvarrə: 

a) Recibir, supervisar y comprobar iəs modificəcio
nes remitidəs por los Ayuntamientos. 

b) Desarrollər la Iəbor de inspecci6n y comprobə
;i6n de los datos del Registro. 

c) Formalizar las modificaciones derivədas del pro
cedimiento de vəloraci6n. 

d) Poner a disposici6n de los Ayuntəmientos, en los 
formətos, soportes y en las condiciones que reglamen
tariamente se determinen, la informaci6n del Registro 
relətiva ə sus terminos municipales. 

eL Instər y, en su cəso, suplir las actuaciones de 
lon municipios a que se refiere el ərticulo siguierı-te cuan
do 10E mismos no Iəs desarrollen, en cuyo cəso se les 
'mputaro a estos los gəstos ocəsionados. 

fl Ar.tuəlizər el Registro como consecuenciə de Iəs 
actuaciones de las letras ənteriores. 

g) Resolver Iəs reclaməciones y recursos que se 
plənteen sobre Iəs materiəs a que se refieren las letrəs 
ənteriores, sin perjuicio de la competencia del Tribunal 
Administrativo de Navərrə 0 de los 6rganos de la juris
dicci6n contencioso-ədministrativə. 

Artfculo 16. Actuaci6n de 105 municipios. 

Pəra la conservaci6n del Registro Fiscal de lə Riquezə 
Territorial de Nəvarra, 105 municipios reəlizəran, entre 
otras, las siguientes əctuaciones: 

ə) Recibir, supervisar y comprobər las variaciones, 
errores u omisiones que se le notifiquen. 

b) Realizar cuantas əctuaciones se deriven del pro
cedimiento de valoraci6n. 

c) Desarrollər la əctividad conducente a detectar 
errores, omisiones y vəriəciones no declaradəs, tram'· 
təndo de oficio las deCıərəciones de modificəci6n corres
pondientes. 

d) Informar y notificar a los tituləres, si procede, los 
datos contenidos en el Registro Fiscal de la Riqueza Terri
torial de Navarra relativos ə los bienes sitos en su termino 
municipal. 

e) Com.unicər todas Iəs actuəciones que conlleven 
rT'odificəci6n de los dətos del Registro, əl Departəmento 
de Economfa y Hacienda del Gobiemo de Navarrə. 

Articulo 17. Coordinaci6n con 105 catastros mu
nicipales. 

1. EI Registro Fiscəl de la Riqueza Territorial de 
Navarra constituye la base de los catəstros municipəles 
y todos 105 dətos de estos con trascendencia catəstral 
estaran contenidos en aqueı. 

2. Toda variaci6n de datas con trascendencia catas
tral del Registro Fiscəl de lə Riquezə Territorial sera comu
nicadə al municipio del correspondiente termino muni
cipal en el que se encuentren rədicədos 105 bienes afec
tədos por la variaci6n. 

3. Las modificaciones en los cətastros municipales 
de datos objeto del Registro Fiscal de la Riqueza Terri
tarial deberan ir precedidas de su incorporaci6n a aste 
y de lə comunicaci6n ə que se refiere el numero ənterior. 

CAPITULO III 

Publicidad del Registro Fiscai de la Riqueza Territorial 
de Navarra 

Articulo 1 8. Caracter publico del Registro. 

EI Registro Fiscal de lə Riqueza Territoriəl de Nəvarra 
es publico para conocer cualquiera de los dətos rela
cionədos con los bienes inmuebles inventariədos en el 
mismo. 

Articulo 19. Consulta de 105 datos. 

Los encargados del Registro pondran de manifiesto, 
en lə pərte necesaria, los datos a que hacə referenciə 
el articulo anterior en lə formə y de acuerdo con el pro
cedimiento que disponga el Depərtamento de Economia 
y Hacienda. 

Artfculo 20. Certificaciones. 

Por el Depərtəmento de Economia v Haciend~ se 
expediran certificəciones de los dətos relf1cionados con 
los bienes que figuren en el Registro Fiscal de la Riquezf1 
Territoriəl de Nəvarra a efectos fiscales 0 administrətivos 
y para aquellos otros que senalen las leyes, sin perjuicio 
de los efectos que corresponden əl Registro de lə Prc
piedəd. 

Articulo 21. Cedula parcelaria. 

1. Lə cadula parceləria es el documento emitido por 
el Registro Fiscal de lə Riqueza Territorial de Navarra 
en el que se reləcionan y describen Iəs cəracteristicəs 
de las diferentes unidədes inmobiliarias, sus correspon
dientes titulares fiscales y la representaci6n grƏfica de 
la parcela en que estan contenidas. Deberan figurər en 
la cedulə parcelaria la totalidəd de los titulares fiscəles 
existentes sobre'la misma parcela. 

2. Las caduləs parcelarias tendran un plazo de 
vigenc[ə que sera fijado reglamentəriəmente.· No obs
tənte, si con ənterioridəd al transcurso de dicho pləzo, 
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se produjeran alteraciones en los bienes que afectasen 
<. 103 datos contenidos en ellas. la vigencia de əstas 
finalizarfa en ese momento .. 

CAPITULO iV 

Coordinaci6n con al Ragistro da la Propiadad 

Articulo 22. Naturaleza de la coordinaci6n. 

La coordinaci6n entre el Registro Fiscal de la Riqueza 
Territorial y el Registro de la Propiedad es de interəs 
publico y opera con el alcance y los efectos que se deter
minan en la presente Ley Foral y conforme a 10 dispuesto 
en la legislaci6n hipotecaria y registral. 

Articulo 23. Objeto de la ,coordinaci6n. 

EI objeto de la coordinaci6n entre el Registro Fiscal 
de la Riqueza Territorial de Navarra y el Registro de la 
Propiedad es el establecer la Concordancia entre ambos 
a travəs de sus respectivas təcnicas operatorias. 

EI Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra 
aportara al Registro de la Propiedad 105 datos descrip
tivos y grƏficos de cada finca. eSPE!cialmente sus limites. 
superficie. raferencia catastral. localizaci6n y titulares 
fiscales. 

EI Registro de la Propiedad aportara al Registro Fiscal 
de la Riqueza Territorial de Navarra el nombre de los 
titulares en dominio 0 de otros derechos reales de las 
fincas coordinadas. identificadas con la referencia 
catastral. 

Articulo 24. Medios instrumentales de la coordina
ci6n. 

Son medios instrumentales para coordinar el Registro 
Fiscal de la Riqueza Territorial y el Registro de la Pro
piedad 105 siguientes: 

a) Los planos parcelarios del Registro Fiscal de la 
Riqueza Territorial junto con la documentaci6n comple
mentaria. 

A tal efecto. 105 Registros de la Propiedad podran
contar. en el ambito de su competencia. con la infor
maci6n citada. que les sera facilitada por el Registro 
Fiscal de la Riqueza Territorial en 105 formatos y soportes 
adecuados que permitan su facil manejo. archivo y con
servaci6n. 

b) Las cədulas parcelarias extendidas por el Registro 
Fiscal de la Riqueza Territorial que contengan los datos 
descriptivos V titulares fiscales de las unidades de cada 
parcela y el plano de Əsta. 

c) Los tftulos publicos. notariales. judiciales 0 admi
nistrativos y. \3n general. todo documento inscribible ən 
di Registro de la Propiadad conforme a 10 dispuesto en 
la legislaci6n hipotecaria. 

;.ı.rtfculo 25. Forma de la coordinaci6n. 

En raz6n a 105 efectos que debe producir. la coor
dinaci6n entre el Registro Fiscal de la Riqueza Territorial 
y el Registro de la Propiedad habra de ser plena y a 
tal efecto 5610 se operara: 

a) Cuando 105 datos descriptivos 0 identificadores 
de la finca en la cədula' parcelaria vigente coincidan con 
105 que figuran en el tltulo que va a dar lugar a la 
coordinaci6n. 

b) Cuando. aun no siendo total la coincidencia. se 
den juntamente estas tres circunstancias: 

Primera.-oue no existan diferencias de superficie 0 
əstas encajen dentro de 105 coeficientes de error legal
mente establecidos. 

" 1, 

Segunda.-Que no ofrezca dudas al Registrador la 
identidad de la finca a coordinar. 

Tercera.-Que el Registrador no tengə constancia de 
la alteraci6n en el Registro Fiscal de la Riqueza Territorial 
de 105 datos contenidos en la cədula parcelaria. 

Articulo 26. Alcance de la coordinaci6n. 

Todos 108 documentos inscribibles de bienes inmue
bles situados en tərminos municipales sujetos a coor
dinaci6n son motivo de asta. 

Asimismo. puede practicarse. la coordinaci6n como 
operaci6n especifica. para 10 cual el interesado debera 
realizar la incorporaci6n de la cədula parcelaria en el 
documento inscribible de acuerdo con los articulos 
siguientes. 

Articulo 27. Incorporaci6n de la cedula parcelaria. 

Todos 105 documentos que se citan en el articulo 
24.c) de esta Ley Foral deberan incorporar las cədulas 
parcelarias de los bienes inmuebles a que hacen refe
rencia. 

Sera necesario que estən vigentes las cədulas par
celarias para que puedan ser incorporadas a los docu
mentos citados en el articulo 24.c). 

Articulo 28. Aportaci6n de cedulas parcelf!rias. 

Para la formalizaci6n de tftulos notariales de bienes 
inmuebles situados en tərminos municipales sujetos a 
coordinaci6n. sus titulares aportaran iəs correspondien
tes cədulas parcelarias vigentes. Si no 10 hicieran se les 
advertira dicha obligaci6n y se hara constar expresa
mente en el titulo laobligaci6n de su incorporaci6n. 

Articulo 29. Advertencias legales. 

En todos los documentos a que se hace referencia 
en əl artfculo 24.c) de esta Ley Foral. se hara constar 
expresamente. segun 105 casos: 

Si la descripci6n de la finca coincide 0 no con los 
datos de la cədula parcelaria. 

La obligaci6n del titular de declarar las diferencias 
en la correspondiente oficina municipal del catastro para 
su correcci6n y actualizaci6n. 

La obligaci6n del titular de incorporar al tftulo las 
cədulas parcelarias vigentes. 

Artfculo 30. Oivisi6n. agrupaci6n. "Segregaci6n. agre
gaci6n de fincas y Obras nuevas terininadas. 

1. En 105 casos de divisi6n. agrupaci6n. segregaci6n. 
agregaci6n de fincas y obras nuevas terminadas. se apli
caran 105 articulos precedentes respacto de las fincas 
de origen. 

2. EI titulo asf formado sera presentado en IƏs ofi
cinas municipales del catastro. al objeto de tramitar 1<1 
modificaci6n catastral y solicitər las nuevas cedulas par
celarias para su incorporaci6n al citl!do tftulo. 

Arttculo 31. Presentaci6n deldocumento publico en 
el Registro de la Propiedad. 

Todo documento publico de bienes inmuebles 5itua
dos en municipios sujetos a coordinəci6n. presentado 
para su inscripci6n en el Registro de la Propiedad. debera 
lIevar incorporadas las cƏdulas parcelarias •. conforme a 
105 artfculos anteriores. 

Articulo 32. Inscripci6n' en el Registro de la Propiedad. 

Cuando 105 datos del titulo coincidan con 105 de las 
cədulas parcelarias en 105 tərminos previstos en el ar
tfculo 25 de esta Ley Foral. se hara constar en el cuerpo 
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de la inscripci6n. de acuerdo con ~a Ley Hipotecaria. 
que la fınca queda coordinada con el Registro Fiscal 
de. la Riqueza Territorial. 

Cuando tales datos no coincidan o. excepcionalmen
te. no se hava incorporado la cedula parcelaria vigente. 
el Regıstrador. de acuerdo con la legislaci6n hipotecaria. 
hara constar esta circunstaneia en la inscripci6n y sus
pendera la coordinaci6n. 

Articulo 33. Notificaci6n del Registro de la Propiedad. 

Practicada la inscripci6n. el Registrador 10 comunicara 
de ofieio al Registro Fiscal de la Riqueza Territorial. 
hac!endo con star las referencias catastral y registral de 
la fınca. el nombre del titular en dominio 0 de otros 
derechos reales de la misma y si se ha producido 0 
no la coordinaci6n. con especificaei6n. en este ultimo 
supuesto. de la causa que hava dada lugar a la sus
pensi6n de esta. 

A estos efectos el Departamento de Economia y 
Hacienda establecera los formatos en los que tales datos 
deben ser comunicados. 

Articulo 34. Coordinaci6n suspendida. 

1. La practica de la coordinaci6n en los supuestos 
en que hava sido suspendida. podra lIevarse a cabo en 
la forma siguiente: 

a) Mediante instaneia suscrita por el titul ar registral 
o presentador del tftulo. a la que se acompai'ie la cedula 
parcelaria vigente no incorporada 0 la nueva cedula 
actualizada en concordancia con la descripci6n del titulo. 

b) Mediante rectificaci6n. subsanaei6n 0 aclaraei6n 
del titulo 0 documentoprincipal. 

2. Practicada la coordinaci6n. el Registrador hara 
con~tar esta cırcunstancia por nota al pie del titulo y 
dara cumplımıento a 10 dıspuesto en los articulos 32 
y 33 de esta Ley Foral. 

Articulo 35. Actuaci6n del Registro Fiscal de la Rique-
za Territorial de Navarra. . 

Reeibida la notificaci6n del Registro de la Propiedad 
en el .Registro Fiscal de la Riqueza Territorial. se pro
cedera a: 

a) Actualizar de oficio el Registro Fiscal de la Rique
za Territorial incorporando la titularidad registral de las 
fincas coordinadas. 

b) Notificar esta actuaci6n. si tuviera trascendeneia 
tributaria. al municipio correspondiente a efectos de su 
incorporaci6n en el catastro. 

Articulo 36. Efectos de la coordinaci6n. 

1. La coordinaci6n de una finca implicara la con
formidad de la Administraci6n con los datos descriptivos 
de la misma contenidos en el folio registral. En con
secuencia. los expedientes administrativos relativos a fin
cas coordinadas deberan tomar como base de la actua
ei6n de que se trate los datos resultantes de la coor
dinaci6n. 

2. No obstante 10 dispuesto en el apartado anterior. 
seran los Trıbunales de la jurisdicci6n ordinaria 105 unicos 
competentes para conocer y decidir sobre cuantas cues
tiones se refieran a la identidad y circunstancias ffsicas 
de las fincas. 

Disposici6n adieional primera. 

Eı.ambito de aplicaci6n de la coordinaci6n del Regis
tro Fıscal de la Riqueza Territorial de Navarra con el 
Registro de la Propiedad seran los terminos municipales 

de Navarra que el Gobierno de Navarra determine. previa 
comunicaci6n al Ministerio de Justieia e Interior. 

A la entrada en vigor de la presente Ley Foral. el 
ambito de coordinaci6n del Registro Fiscal de la Rique
za Territorial de Navarra y el Registro de la Propiedad 
sera el determinado de acuerdo con el Decreto 
ForaI54/1991. 

Disposiei6n adicional segunda. 

1. Gozaran de exenei6n en el Impuesto sobre T rans
misiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados 
las escrituras publicas otorgadas para formalizar la əgru
paci6n de varias fincas registrales. consideradas por el 
Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra como 
una unica parcela. a efectos de inscribir en el Registro 
de la Propiedad la finca resultante. . 

2. Esta exenci6n tendra caracter provisional yestara 
condieionada a que. en el plazo de 105 tres meses siguien
tes a la fecha de la nota puesta por la oficina gestora 
del Impuesto. se verifique la inscripci6n del documento 
en el Registro de la Propiedad. 

. Dentro del plazo de 105 quince dias siguientes al en 
que la inscripci6n debi6 tener lugar. habra de presentarse 
de nuevo el documento en la oficina gestora. procedien
dose por esta a elevar a definitiva la exenci6n provisional 
o. en su caSD. practicar la liquidaci6n del Impuesto. 

Disposici6n adicional tercera. 

EI Registro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra 
queda constituido por la integraci6n del Registro Fiscal 
de la Riqueza Rustica y el Registro Fiscal de la Riqueza 
Urbana de Navarra. 

Disposici6n transitoria primera. 

En tantoel Registro Fiscal de la Riqueza Rustica no 
se complete. se continuara su elaboraci6n de acuerdo 
a 105 siguientes principios y criterios: 

a) EI Registro Fiscal de la Riqueza Rustica es un 
conjunto de documentos en que figuran relaeionados 
105 bienes de naturaleza rustica radicados en Navarra 
y 105 titulares a que se hace referencia en esta Ley Foral. 

b) La identificaci6n de titulares y fincas se realizara 
tomando como base. ademas de la informaci6n queapor
ten aqueııos. 105 catastros vigentes. 

c) EI municipio de cada termino municipal en que 
se elabore el Registro. nombrara una Comisi6n de Prac
ticos para que. en colaboraci6n con personal compe
tente. deterrtıine el tipo y c1ase de cada parcela. 

Cuando una parcela no sea homogenea. se dividira 
en subparcelas de diferente clase. 

Si. debido a expectativas soeioecon6micas 0 a la espe
cial distribuci6n de los aprovechamientos. no fuese posi
ble clasificar las parcelas. las c1ases se adaptaran a las 
peculiaridades del termino munieipal considerado. 

d) EI valor de cada parcela se obtendra multiplican
do su superficie por el coeficiente resultante de redis
tribuir por tipos y c1ases 105 tipos medios por robada 
de cada una de las calificaciones del catastro vigente. 
multiplicando el resultado asiobtenido por el coeficiente 
que reglamentariamente se establezca. 

e) La tipificaci6n. la clasificaci6n y los valores por 
tipo y c1ase de tierra seran objeto de una ponencia de 
valoraci6n. cuya aprobaei6n correspondera a una Comi
sion mixta constituida por tres representantes de la Admi
nistraci6n de la Comunidad Foral y tres representantes 
del munieipio respectivo. 

f) En todo 10 referente a tramitaei6n de las eitadas 
ponencias de valoraei6n y constituei6n y funeionamiento 
de la Comisi6n mixta se estara a 10 establecido para 
ello en las disposiciones reguladoras de la exacci6n de 
la Contribuci6n Territorial Urbana. 
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Disposici6n transitoria segunda. 

En tanto no contradiga a 10 dispuesto en esta Ley 
Foral. la determinaci6n de los valores de los bienes se 
realizara segun las normas tecnicas de valoraci6n fijadas 
en la Norma para la Exacci6n de la Contribuci6n Terri
torial Urbana de 24 de maye de 1982 y en el Decreto 
Foral 216/1984, que aprob6 su Reglamento. 

Disposici6n transitoria tercera. 

En el ambito de los territorios no adscritos a termino 
municipal alguno, las competencias de los municipios 
previstas en esta Ley Foral. correı;ponderan a la Admi
nistraci6n de la Comunidad Foral. que podra delegarlas 
a las respectivas entidades 0 agrupaciones tradicionales, 
quienes, en su caso, las ejerceran en los mismos terminos 
contemplados para los municipios. 

Disposici6n transitoria cuarta. 

La atribuci6n de los elementos que son comunes a 
distintas unidades inmobiliarias, en proporci6n a la super
ficie de estas, con que figuran en el Registro Fiscal de 
la Riqueza Urbana de Navarra se mantendra en el Regis
tro Fiscal de la Riqueza Territorial de Navarra en tanto 
no sea modificada para su atribuci6n en funci6n de las 
cuotas de participaci6n que resulten de su tltulo cons
titutivo. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan 
a 10 establecido en esta ley Foral. 

Disposici6n final unica. 

Se faculta al Gobierno de Navarra para dictar cuantas 
disposiciones reglamentarias sean precisas para el 
desarrollo de esta Ley Foral. 

Yo, en cumplimiento de 10 dispuesto en el artlcu-
10 22 de la Ley Organica de Reintegraci6n y Amejo
ramiento del Regimen Foral de Navarra, promulgo, en 
nombre de S.M. el Rey, esta Ley Foral, ordeno su inme
diata publicaci6n en el «80letln Oficial de Navarra» y 
su remisi6n al «80letln Oficial del Estado», y mando a 
los ciudadanos y a las autoridades que la cumplan y 
la hagan cumplir. 

Pamplona, 10 de marzo de 1995. 

JUAN CAUZ ALLI AAANGUAEN, 
Presidente 

(Publicsda an al «So/ətln Oficial de NavarrƏJJ nıJmsro 36, de 20 de mərzo 
d. 1995) 

16403 LEY FORAL 4/1995, de 10 de marzo, por 
la que se aprueba la realizaci6n de una ope
raci6n estadfstica 50bre la poblaci6n de 
Navarra. 

EL PAESIDENTE DEL GOBIEANO DE NAVAAAA 

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

LEV FORAL POR LA QUE SE APRUEBA LA REALlZA
CION DE UNA OPERACION ESTADISTICA SOBRE LA 

ııOBLACION DE NAVARRA 

Las estadfsticas demogrƏficas de caracter censal 
resultan imprescindibles para el conocimiento de nuestra 
sociedad y para la actuaci6n de las Aılministraciones 
publicas. 

La Ley Organica de Reintegraci6n y Amejoramiento 
del Regimen Foral de Navarra, en su articulo 44.21, esta
blece que Navarra tiene competencia exclusiva sobre 
estadisticas de interes para Navarra. 

La presente Ley Foral ampara la realizaci6n de una 
operaci6n estadistica sobre la' poblaci6n de Navarra 
simultanea a la renovaci6n padronal de 1996, que per
mita dar continuidad a las series estadlsticas que facilitan 
el conocimiento de la evoluci6n de los distintos fen6-
menos demogrƏficos. 

Artlculo 1. Objeto de la Ley Foral. 

1. La presente Ley Foral tiene por objeto regular 
la realizaci6n de una operaci6n estadlstica sobre la pobla
ci6n de Navarra. 

2. La citada operaci6n sera efectuada por el 6rgano 
estadlstico de la Administraci6n de la Comunidad Foral 
y se realizara simultaneamente a la renovaci6n padronal 
de 1996, tendra caracter censal y sus datos se recogeran 
en un documento diferenciado. 

Artlculo 2. Contenido de la operaci6n. 

1. EI documento que se indica en el artlculo an
terior, en el que debera figurar la referencia a esta Ley 
Foral, recogera los datos de identificaci6n de la vivienda 
y los correspondientes a las personas residentes y tran
seuntes. 

2. Los datos requeridos a las personas seran: situa
ci6n de residencia, sexo, lugar y fecha de nacimiento, 
parentesco 0 relaci6n con la persona de referencia, esta
do civiL. nivel de instrucci6n, estudios en curso, cono
cimiento del vascuence, relaci6n con la actividad eco
n6mica y, ademas para los ocupados, rama de actividad, 
profesi6n, situaci6n profesional y lugar de trabajo. Exclu
sivamente a efectos de control del trabajo de campo 
figurara el nombre, apellidos y numero de teıefono. 

3. Para la constituci6n del fichero estadlstico Ile 
podran utilizar informaciones procedentes del padr6n 
municipal de habitantes. 

Artlculo 3. Derechos y obligacione5 de las personas. 

1 . Los residentes en Navarra y los transeuntes que 
se hallasen en la misma en la fecha de referencia estaran 
obligados a aportar los datos requeridos. 

2. La operaci6n estadlstica regulada por la presente 
Ley Foral. estara sometida al secreto estadistico, esta
blecido por la Ley 12/1989, de la Funci6n Estadlstica 
Publica, garantizandose la intimidad perı;onal y familiar 
de las personas. 

3. La poblaci6n de Navarra sera informada de los 
objetivos de esta operaci6n estadlstica. de la obligaci6n 
de aportar los datos, de las garantias de confidencialidad 
de los mismos y del derecho a poder disponer de la 
informaci6n resultante. 

Artfculo 4. Colaboraci6n de 105 Ayuntamientos. 

Los Ayuntamientos da Navarra colaboraran en la rea
lizaci6n de estos trabajos. Esta colaboraci6n debera estar 
basada en los principios de coordinaci6n, cooperaci6n, 
asistencia y en al de informaci6n mutua, con respeto 
a los ambitos competenciales respectivos. 

Artfculo 5. Acceso a la informaci6n. 

1. Los reS'ultados generales obtenidos en esta ope
raci6n seran difundidos adecuadamente. 

2. Asimismo, estaran disponibles, siempre dentro 
de la protecci6n del secreto estadlstico, para las Admi
nistraciones Publicas de Navarra, para los servicios esta-


