
2894 Jueves 30 enero 1997 BOE num. 26 

En la segunda posici6n contiene: 
a) R. si es parcial· de cuota de reserva nacionaL 
b) C. si es pəreial de cuota de reserva de Comunidəd 

Aut6noma. 
c) P, si es parciəl de cuota propiə. 

7. Cantidad.-La cantidad a trasvasar que ira relleno 
exclusivamente en los registros con modalidad P. 

Uncaso especial serıa aquel productor que tieniendo 
reserva quiere trasvasar parcialmente. siendo el trasvase 
> Reserva y < (Reserva + cuota propia). En estecaso. 
se grabarian dos registros al mismo solieitante. con dife
rente numero de expeidente (a poder ser correlativo): 

Primer registro. con modali.dəd PR (si es reserva nacio
nal) 0 PC (si es reserva de la Comunidad Aut6noma). 
y la cantidad a trasvasar coincidira con la totalidad de 
la reserva. 

Segundo registro. con modalidad PP. y la cantidad 
a trasvasar sera la diferencia entre 10 que querıa trasvasar 
y la reserva (ya trasvasada en el primer registro). es decir. 
la parte de cuota propia a trasvasar. 

8. Cumple los requisitos.-Se consignara: 
Una S: En caso afirmativo. 
Una N: En caso contrario. 

9. Requisitos no cumplidos.-Se consignara: 
Un 0: En el caso en que el campo 8 sea una S. 
Un 1: Cuando el solieitante no aparezca en la base 

de datos ni sea adquirente de cantidad de refereneia. 
Un 2: Cuando el solicitante sı estə en la base de 

datos pero no tenga cuota. 
Un 3: Cuando el solieitante no tenga sufieiente can

tidad de refereneia de acuerdo con el trasvase solicitado. 
Un 4: Cuando no hava aportado lə documentaci6n 

exigida. 
Un 5: Cuəndo la solicitud no hava sido presentada 

en plazo 0 forma. 

De existir situaciones simultaneas en el orden.. esta
blecido. se indicaran empleando los caracteres neçesa
rios. hasta el IImite de cuatro caracteres disponibles en 
el campo. 

10. Situaei6n.-Que se refiere a la situaei6n de la 
cuota del solicitante en relaei6n con el fichero de cuotas 
al inicio del perlodo. Se consignara: 

Una 1: Si tenıa cuota al inieio del perlodo. 
,. Una A: Si es adquirente de transferencia/s durante 

el perıodo en curso. 
Una C: Si es adquirente de cesi6n/es temporal!es 

durante el perıodo en curso. 

De existir situaciones simultaneas. se indicaran 
empleando los caracteres necesarios y ən el orden esta
bleeido. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

1703 CORRECCı6N de erratas del Real Decre
to 2612/1996, de 20 de diciembre. por el 
que se modifica el Reglamento de Poblaci6n 
y Demarcaci6n Territorial de las Entidades 
Locales, aprobado por el Real Decre
to 1690/1986, de 11 dejulio. 

Advertidə errata en el texto del .Real Decre
to 2612/1996. de 20 de diciembre, por el que se modi
fica el Reglamento de Poblaci6n y Demarcaci6n Terri-

torial de las Entidades Locales. aprobado por el Real 
Decreto 1690/1986. de 11 d~ julio. publicado en el 
«Bo!etin Oficial del Estado» numero 14. de 16 de enero 
de 1997, se transcribe a continuaci6n la rectificaci6n 
oportuna: 

En la pagina 1669. segunda columna. nueva redac
ci6n del artıculo 85. parrafo a), Jfnea quinta. donde dice: 
«. .. Diputaciones Provinciales 0 entre entes ... », debe decir:. 
« ... Diputaciones Provinciales 0 entre estos entes ... ». 

1704 

COMUNIDAD FORAL 
DE NAVARRA 

LEY FORAL 23/1996, de 30 de diciembre, 
de actualizaci6n de valores. 

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

Hago saber que el Parlamento de Navarra Ira apro
bado la siguiente Ley Foral de Actualizaci6n de Valores. 

EXPOSICı6N DE MOTIVOS 

La imposici6n sobre el beneficio empresarial debe 
procurar que se sometan a gravamen los beneficios rea
les de las empresas. evitando las distorsiones de la 
inflaci6n. 

Desde el punto de vista fiscal. la actualizaci6n de 
balances constituye una təcnica de correcci6n de la infla
ei6n que tiene por objeto excJuir de la renta gravable 
el importe de la depreciaci6n monetaria. . 

Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la 
ultirna actualizaci6n establecida por la Ley Foral 
35/1983. de 26 de octubre. sobre medidas tributarias. 
ası como el hecho de que algunas empresas no hicieron 
uso de la anterior autorizaei6n. la presente Lev Foral 
autoriza una nueva actualizaei6n como instrumento para 
corregir la inflaçi6n acumulada desde el ano 1983. 

Con este procedimiento de correcci6n monetaria del 
beneficio fiscal nominal se contribuye a una mayor exac
titud en La determinaci6n del beneficio real y a una mejor 
presentaei6n de la situaei6n patrimonial comparada de 
las empresas. . 

La actualizaei6n de valores. autorizada por la Lev 
Foral. no puede considerarse como novedosa. dado que 
no difiere sustancialmente de las actualizaciones rea
lizadas al amparo de la normativa anterior; no obstante, • 
se han incorporado algunas novedades con el fin de 
adaptar la təcnica de actualizaci6n al sistema tributario 
actual. 

En primer lugar, se amplıa el ambito de aplicaci6n 
a determinados sujetos pasivos del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Ffsicas que realizan actividades 
empresariales 0 profesionales: 
. En segundo lugar. el mecanismo de actualizaci6n uti

lizado por la anterior normativa no ha sido la soluci6n 
adecuada. al no establecer la correcci6n monetaria. esen
eialmente, en funci6n de la pərdida de capaeidad adqui
sitiva de los recursos propios, va que generalmente los 
efectos de la inflaci6n en los activos financiados con 
capitales ajenos 10 van a soportar los prestamistas. por 
el principio nominalista del interəs y reembolso de las 
deudas. Para dar cumplimiento a ese objetivo. la Lev 
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Foral ha establecido la posibilidad de que por via regla
mentaria sea tenida en cuenta la forma de financiaci6n 
de las empresas. a efectos de establecer un coeficiente 
reductor del incremento del valor de los elementos actua
lizables en funci6n de los recursos propios V de la finan- . 
ciaci6n ajena. 

En tercer lugar. se contempla la posibilidad de des
tinar el saldo de la cuenta de revalorizaci6n a reservas 
de libre disposici6n. una vez transcurrido el plazo de 
diez anos desde su dotaci6n. cuva distribuci6n dara dere
cho a la deducci6n por doble imposici6n de dividendos 
en los Impuestos sobre Sociedades V sobre la Renta 
de las Personas Fisicas. siempre que el importe de la 
plusvalia monetaria hava sido realizado. 

Finalmente. se establece un gravamen aut6nomo V 
unico sobre el saldo de la cuenta de actualizaci6n del 
3 por 100. 

CAPfTULO 1 

Ambito de aplicaci6n 

Artlculo 1. Ambito subjetivo. 

Podran acogerse con cankter voluntario a la actua
lizaci6n de valores regulada en esta Lev Foral: 

1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre· Socie
dades que. de conformidad con 10 dispuesto en el articu-
10 16 del Convenio Econ6mico. se rigan por la normativa 
foral navarra. siempre que lIeven su contabilidad de 
acuerdo con 10 previsto en el C6digo de Comercio 0 
con 10 establecido en las normas por las que se rigen. 

2. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Fisicas V los· entes que. teniendo su 
domicilio fiscal en Navarra. tributen en regimen de atri
buci6n de rentas. que desarrollen actividades empresa
riales 0 profesionales. siempre que. en todos los supues
tos. los rendimientos netos se determinen en el regimen 
de estimaci6n directa V cumplan los siguientes requiiitos: 

a) Cuando realicen actividades empresariales.C1ebe
ran lIevar su contabilidad de acuerdo con 10 dispuesto 
en el C6digo de Comercio. No obstante. cuando la acti
vidad empresarial realizada no tenga. conforme a dicho 
C6digo. caracter mercantil. sera suficiente la lIevanza 
de los libros registros. debidamente diligenciados. pre
vistos en el numero Dos del articulo 64 del Reglamento 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas. 
aprobado por el Decreto Foral 209/1992. de 30 de junio. 

b) Cuando realicen actividades profesionales. debe
ran lIevar los libros registros, debidamente diligenciados. 
previstos en el numero Tres del articulo 64 del Regla
mento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisi
cas. 

Articulo 2. Elementos patrimoniales actualizables. 

1. Seran actualizables los elementos patrimoniales 
del inmovilizado material. situados tanto en Espana como 
en el extranjero.con excepci6n del inmovilizado en curso 
V de los elementos que las entidades arrendadoras des
tinan a la cesi6n en regimen de arrendamiento financiero. 

Tambien seran actualizables los elementos patrimo
niales adquiridos en regimen de arrendamiento finan
ciero a que se refiere el numero 1 de la disposici6n 
adicional septima de la Lev 26/1988. de 29 de julio. 
sobre Disciplina e Intervenci6n de las Entidades de CrƏ
dito. V los solares V terrenos de las empresas inmobi
liarias. en las condiciones que reglamentariamente se 
determinen. 

La actualizaci6n se referira. necesariamente, a la tota
lidad de los elementos patrimoniales susceptibles de la 
misma V a las correspondientes amortizaciones. 

2. La actualizaci6n se practicara respecto de los ele
mentos patrimoniales que figuren en el balance 0 en 
ellibro registro a los que se refiere el articulo 3, siempre 
que se encuentren. efectivamente. en estado de uso V 
no se hallen fiscalmente amortizados. a la fecha referida 
en el mencionado articulo. A estos efectos. se tomara. 
como mlnimo.las amortizaciones que debieron realizarse 
con dicho caracter. de acuerdo con 10 dispuesto en el 
articulo 11 del Texto Refundido de las disposiciones del 
Impuesto sobre Sociedades. aprobado por el Decreto 
Foral Legislativo 153/1986. de 13 de junio. 

3. No podran acogerse a la presente disposici6n 
las operaciones de incorporaci6n de elementos patrimo
niales no registrados en los libros de contabilidad. ni 
las de eliminaci6n de dichos libros de los pasivos inexis
tentes. 

La misma regla se aplicara en relaci6n a los libros 
registros senalados en el numero 2 del articulo 1. 

4. Tratandose de personas fisicas 0 de entidades 
en regimen de atribuci6n de rentas, los elementos patri
moniales susceptibles de actualizaci6n deberan estar 
afectos a la realizaci6n de actividades empresariales 0 
profesionales V la actualizaci6n se referira necesariamen
te a todas las actividades ejercidas por [as mismas. 

Articulo 3. Ambito temporal. 

La actualizaci6n se practicara. bien elemento por ele
mento, bien por grupos homogeneos de elementos 0 
por instalaciones complejas especializadas. siempre que 
se havan tratado en contabilidad como un conjunto a 
efectos de la amortizaci6n. 

EI resultado de las operacionesde actualizaci6n se 
reflejara en el balance. cerrado a 31 de diciembre de 
1996. 

Tratandose de personas fisicas 0 entidades en regi
men de atribuci6n de rentas que realicen actividades 
empresariales no mercantiles 0 actividades profesiona
les. deberan reflejar, a dicha fecha. el resultado en el 
libro registro de bienes de inversi6n a que se refiere 
el articulo 64 del Reglamento del Impuesto sobre la Ren
ta de las Personas Fisicas. 

No obstante. cuando el ejercicio econ6mico no coin
cida con el ana natural la actualizaci6n se reflejara en 
el primer balance que se cierre dentro del ana 1997. 

CAPITULO ii 

Normas de actualizaci6n 

Articulo 4. Coeficientes de actualizaci6n. 

Las operaciones de actualizaci6n se efectuaran apli
cando los coeficientes que reglamentariamente se aprue
ben. 

Tales coeficientes recogeran la depreciaci6n produ
cida desde la actualizaci6n autorizada por la Lev Foral 
35/1983. de 26 de octubre, V podran tomar en con
sideraci6n las siguientes circunstancias: 

a) Las relativas a la forma de financiaci6n de los 
sujetos pasivos. A estos efectos se podra establecer un 
coeficiente reductor del incremento del valor de los ele
mentos actualizables en funci6n de los recursos propios 
V la financiaci6n ajena de la empresa. 

b) Las derivadas de las actividades realizadas por 
los mismos. 

Articulo 5. Procedimiento de actualizaci6n. 

1. Los coeficientes de actualizaci6n se aplicaran del 
siguiente modo: 



2896 Jueves 30 enero 1997 BOE num. 26 

a) Sobre el precio de adquisici6n 0 coste de pro
ducci6n, atendiendo al ano de adquisici6n 0 producci6n 
del elemento patrimonial. EI coeficiente aplicable a las 
inversiones V mejoras sera el correspondiente al ano en 
que se hubieran realizadO'. 

b) Sobre las amortizaciones correspondientes al pre
cio de adquisici6n 0 coste de producci6n que fueron 
fiscalmente deducibles, atendiendo al ano en que se 

, dedujeron. 

No obstante, se tomaran,como mfnimo, las amor
tizaciones que debieron realizarse con dicho caracter. 
A estos efectos se considerara como amortizaci6n mfni
ma la definida en el artfculo 11 del Texto Refundido 
de las disposiciones del Impuesto sobre Sociedades. 

2. Reglamentariamente se podran establecer nor
mas especiales para la aplicaci6n de los coeficientes, 
V en particular respecto de los elementos patrimoniales 
que se indican a continuaci6n: 

a) Los adquiridos en regimen de arrer1damiento 
financiero. 

b) Los contenidos en el primer balance cerrado en 
o a partir de 31 de diciembre de 1983. 

c) Los que hubieran sido, con posterioridad a la 
fecha del cierre del balance a que se refiere el parrafo 
anterior, objeto de revalorizaciones, incluso las ampa
radas por el Acuerdo del Parlamento Foral de 8 de febre
ro de 1982 por el que se aprueba la Norma sobre Regi
men Fiscal de las Fusiones de Empresas. 

d) Los adquiridos en virtud de operaciones realiza
das aJ amparo del Tftulo 1 de la Lev .Foral 8/1992, 
de 3 de junio, por la que se regula el regimen fiscal 
de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje 
de valores V relaciones'de sociedades matriz-filial. 

Artfculo 6. Va/or de /os e/ementos actualizados. 

1. La diferencia entre los importes resultantes de 
la aplicaci6n de 10 previsto en las letras a) V b) del n~.mero 
1 del artfculo anterior determinara el nuevQ valor actua
lizado, que no podra exceder del de mercado, teniendo 
en cuenta el estado de uso de cada elemento. 

2. EI nuevo valor actualizado se amortizara, en la 
forma que reglamentariamente se determine, a partir 
del primer perfodo impositivo siguiente a la fecha de 

. cierre del balance al que se refieren las operaciones de 
actualizaci6n. 

Artfculo 7. Importe de /a p/usvalfa. 

La diferencia entre el nuevo valor actualizado del ele
mento a que refiere el articulo 6 V el valor anterior a 
la realizaci6n de las operaciones de actualizaci6n de los 
elementos patrimoniales, teniendo en cuenta las amor
tizaciones que fueron fiscalmente deducibles, sera e1 
importe de la plusvalfa debido a la depreciaci6n mone
taria. 

Se considerara como valor anterior del elemento patri
monial actualizado el que corresponda a los efectos de 
aplicar los coeficientes de actualizaci6n. 

Artfculo 8. Cuenta de revalorizaci6n. 

1. EI importe de las plusvaHas obtenidas por la actua
Iizaci6n de los distintos elementos se abonara a la cuenta 
«Reserva de revalorizaci6n Lev Foral de Actualizaci6n 
de Valoresde 1996)), que formarc3 parte de los fondos 
propios de la entidad. 

2. La cuenta no podra tener caracter deudor, ni por 
el conjunto de las operaciones de actualizaci6n, ni por 
la actualizaci6n de algun elemento patrimonial. 

3. EI saldo de la cuenta sera indisponible, salvo en 
el supuesto a que se refiere el numero siguiente, hasta 
que sea comprobado V aceptado por la Administraci6n 
tributaria 0 transcurra el plazo para realizar la misma. 
Dicha comprobaci6n debera realizarse dentro de los tres 
anos siguientes a la fecha de cierre del balance en el 
que consten las operaciones de actualizaci6n, en la forma 
que reglamentariamente se determine. 

EI transcurso del plazo establecido para la compro
baci6n no implicara la aceptaci6n de las siguientes ope
raciones: 

a) Las derivadas de errores de hecho. 
b) Las soportadas en elementos probatorios falsos. 
c) Las previstas en el numero 3 del artfculo 2. 

4. Las perdidas que se generen en la transmisi6n 
de elementos patrimoniales actualizados se minoraran, 
a efectos de su integraci6n en la base imponible, en 
el importe del saldo de la cuenta de revalorizaci6n corres
pondiente a dichos elementos, siempre que dichas per
didas se hubieren producido dentro del perfodo de indis~ 
poniblidad de la cuenta. 

5. Se entendera que se ha dispuesto la cuenta cuan
do se produzca una minoraci6n del neto patrimonial que 
no sea consecuencia de resultados negativos habidos 
con posterioridad al ejercicio en que se efectuaron las 
operaciones de actualizaci6n. EI neto patrimonial se 
entendera referidoa la fecha de cierre del balance en 
que surta efecto la actualizaci6n, sin que se incluvan 
en el mismo los resultados positivos del ejercicio a que 
dicho balance se refiere. 

No obstante 10 dispuesto en el parrafo anterior, no 
se entendera que se ha dispuesto del saldo de la cuenta 
en los siguientes ca sos: 

a) Cuando elsocio 0 accionista ejerza su derecho 
a separarse dela sociedad. 

b) Cuando el saldo de la cuenta necesariamente se 
elimine, total 0 parcialmente, como consecuencia de ope
raciones a las que sea de aplicaci6n el regimen tributario 
especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de acti
vos V canje de valores. 

6. Una vez efectuada la comprobaci6n 0 transcurri
do el plazo para realizar la misma el saldo de la cuenta 
podra destinarse a las siguientes finalidades: 

a) Eliminaci6n de resultados contables negativos. 
b) Ampliaci6n de capi~alsocial. Las sociedades a 

las que sea de aplicaci6n 10 dispuesto en el articulo 214 
del Texto Refundido de la Lev de Sociedades An6nimas, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, 
de 22 de diciembre, podran dotar la reserva legal, simul
taneamente a la capitalizaci6n, en una cuantia de hasta 
el 20 por 100 de la cifra que se incorpore al capital 
social. 

c) Dotaci6n de reservas de libre disposici6n, trans
curridos diez anos contados a partir de la fecha de cierre 
del balance en el que se reflejaron las operaciones de 
actualizaci6n, V' ademas, que la plusvaHa monetaria hava 
sido realizada. A estos efectos, se entendera realizada 
la plusvaHa cuando los elementos patrimoniales actua
lizados se hallen contablemente amortizados, 0 havan 
sido transmitidos 0 dados de baja en los libros de con
tabilidad. 

7. La distribuci6n de las reservas a que se refiere 
la letra c) del numero anterior dara derecho a la deduc
ci6n por doble imposici6n de dividendos prevista en los 
Impuestos sobre Sociedades V sobre la Renta de las 
Personas Ffsicas. 

8. Lo dispuesto en los numeros 3 V 5 anteriores 
no sera aplicable a las personas ffsicas. 
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CAPfTULO III 

Normas de gestiôn 

Articulo 9. Declaraciôn. 

1. A la declaraei6n, que debera presentarse dentro 
del plazo legal 0 reglamentariamente establecido, del 
Impuesto sobre Sociedades 0 sobre la Renta de las Per
sonas Ffsicas· correspondiente al periodo impositivo al 
que se refiera laactualizaci6n, se acompaiiara el balance 
actüalizado y la informacian complementaria que se əsta
blezca por el Departamento de Eeonomia y Hacienda. 

2. Los entes que tributen en regimen de atribuci6n 
de rentas presentaran el balance actualizado y la infor
maci6n complementaria en el plazo de los se is meses 
siguientes a la fecha de cierre del balance actualizado. 

3. La presentaci6n de las declaraciones fuera de 
los plazos a que se refieren los numeros anteriores sera 
causa invalidante de las operaciones de actualizaci6n. 

Articulo 10. Incumplimiənto. 

1. En el supuesto de disposici6n del saldo de la 
cuenta, total 0 parcialmente, antes de que sea compro
bado y aceptado por la Administraci6n 0 de que hava 
transcurrido el plazo para realizar la misma, asi como 
su aplicaci6n a finalidades distintas de las previstas en 
el articulo 8, el sujeto pasivo debera ingresar la cuota 
integra resultante de aplicar el tipo de gravamen del 
Impuesto sobre Sociedades al importe dispuesto 0 apli
cado, sin perjuicio de las sanciones que proeedan y de 
los intereses exigibles desde la fecha de cierre del balan
ce de actualizaci6n. . 

EI ingreso habra de efectuarse en el momento de 
la presentaci6n de la declaraci6n del Impuesto sobre 
Sociedades correspondiente al periodo de liquidaci6n 
en el que la aplicaci6n se prodi.ızca. 

2. Sin perjuicio de 10 dispuesto en la letra b) del 
numero 5 del artfculo 8, se procedera del mismo mödo 
en los casos de liquidaci6n, fusi6n, escisi6n yaportaci6n 
de activos, salvo cuando en estos tres ultimos supuestos 
la entidad continuadora eumpla los requisitos y condi
ciones exigidos a la entidad que proeedi6 a la actua
lizacion. 

3. En los supuestos contemplados en este articulo 
no procedera la devoluci6n del gravamen correspondien
te al saldo dispuesto 0 aplicado. 

CAPfTULO iV 

Gravamen de la plusvalfa 

. Artfculo11. Tributəciôn de la plusvalfa. 

1. EI importe de la plusvalfa no se integrara en la 
base imponible del Impuesto sobre Sociedades ni del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas. 

2. No obstante 10 dispuesto en el numero anterior, 
los sujetos pasivos y los entes a los que se refiere el 
artfculo 1 que efectuen la actualizaci6n deberan satis
facer ungravamen unico del 3 por 100 sobre el saldo 
acreedor de la cuenta de revalorizaci6n, que tendra 
caracter de deuda tributaria. 

3. La autoliquklaci6n e ingreso del gravamen unico 
debera efectuarse en los plazos establecidos para la pre
sentaci6n de la declaraci6n a que se refiere el articulo 9. 

4. EI importe del gravamen unico que no tendra 
la consideraci6n de cuota dellmpuesto sobre Sociedades 
ni del Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas, 
ni de gasto fiscalmente deducible de los Impuestos men
cionados, se eargara a la cuenta de revalorizaci6n. 

5. En el easo de minoraci6n del saldo de la cuenta 
de revalorizaci6n como consecueneia de la comproba
ei6n administrativa, la Administraci6n devolvera el impor
te del gravamen que eorresponda al saldo minorado. 

Disposici6n adieional primera. 

La i,ncorporaci6n al capital social del saldo de la cuen
ta «Reserva de revalorizaei6n Ley Foral de Actualizaci6n 
de Valores de 1996» gozara de exenci6n en los terminos 
previs~os en el numero 15 de la letra B) del articu-
10 36 de la Norma reguladora del Impuesto sobre Transc 
mi.siones Patrimoniales y Actos Jurfdicos Documentados, 
aprobada por el Parlamento Foral el 17 de marzo de 
1981. 

Disposici6n adicional segunda. 

Hasta tanto se aprueben por la Comunidad Foral las 
disposiciones reguladoras del Impuesto sobre las Primas 
de Seguros,.se apliearan las normas vigentes en territorio 
comun. 

Disposici6n final primera. Habilitaciôn normativa. 

EI Gobierno de Navarra dictara euantas disposiciones 
sean necesarias para el desarrollo y aplicaci6n de esta 
Ley Foral. 

Disposici6n final segunda. Entrada ən vigor. 

La presente Ley Foral entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial de Navarra», 
eən los efectos en ella previstos. 

Yo, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
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 «Boletin Oficial de Navarra» y 
su remisi6n al «Boletin Oficial del Estado» y mando a 
los cciudadanos y a las autoridades que la cumplan y 
la hagan cumplir. 

Pamplona, 30 de diciembre de 1996. 

MIGUEL SANZ SESMA, 
Presidente 

(Publicada en el «8oletin Oficiəl de Navarrə" numero 159. de 31 de diciembre 
de 1996) 

1705 LEY FORAL 24/1996, de 30 de diciembre, 
dellmpuesto sobre Sociedades . 

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha apro
bado la siguiente Ley Foral del Impuesto sobre Socie
dades. 

Navarra tiene potestad para mantener, establecer y 
regular su propio regimen tributario en virtud de su regi
men foral. Tal potestad ha sido hist6ricamente ejercida 
por la Comunidad Foral y, en el vigente ordenamiento 
juridico, se encuentra expresamente recogida en el ar
ticulo 45 de la Ley Organica de Reintegraci6n y Ame
joramiento del Regimen Foral de Navarra. 

EI Impuesto sobre Sociedades tiene por finalidad gra
var los beneficios obtenidos por las entidades jurfdieas. 
En este sentido ellmpuesto sobre Sociedades constituye 
un complemento del .Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Fisicas en el marco de un sistema tributario 
sobre la renta. Ademas, cumple una funci6n de retenci6n 


