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1.. Disposiciones generales 

COMUNIDADFORAL 
DE NAVARRA 

19016 LEY FORAL 6/1997, de 28 de abril, por la 
que se autoriza al Gobierno de Navarra la apor
taci6n de terrenos de poligonos industriales 
a la sociedad que se constituya para. la pro
moci6n de suelo industrial y se conceden a 
la misma beneficios fiscales. 

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha apro
bado la siguiente Lev Foral por la que se autoriza al 
Gobierno de Navarra la aportaci6n de terrenos de polf
gonos industriales a la sociedad que se constituya para 
la promoci6n de suelo industrial y se conceden a la mis-
ma beneficios fiscales. . 

EXPOSICIÖN D.E MOTIVOS 

la importancia del sector industrial en la estructura 
econ6mica de Navarra hace que, en el objetivo generico 
de lograr un desarrollo sostenido y territorialmente, equi
librado de la Comunidad Foral, alcance especial rele
vancia la creaci6n de las infraestructuras necesarias para 
impulsar y consolidar ese sector, destacando entre ellas 
la de disponer de suelo industrial asequible, debidamente 
distribuido y equipado para la implantaci6n de empresas. 

Atendiendo a esta necesidad el Gobierno de Navarra 
ha considerado conveniente la constituci6n de una soci&
dad de capital publico de la Comunidad Foral. la cu al, 
ademas de ser un instrumento agil.y eficaz para el 
desarrollo y ejecuci6n de la poırtica de suelo industrial 
que quiere impulsar en Navarra, puede resultar un cauce 
adecuado para que en la financiaci6n de esa polftica 
puedan participar tambien recursos privados proceden
tes de las entidades financieras interesadas, mantenien
dose, en todo caso, la posici6n mayoritaria de la Comu
nidadForal en el capital de la sociedad. 

Dado que la participaci6n dire.cta del Gobierno de 
Navarra en el capital de la sociedad a constituir se rea
lizarə mediante la aportaci6n de terrenos, urbanizados 
o no, de lös que actualmente es titular en los polfgonos 
industriales por {ıl promovidos, y que el valor de los mis
mos puede superar con crəces el limite de 200 millones 
de pesetas a que se refiere el artıculo 11.2 de la Lev 
Foral de' Patrimonio de Navarra, se requiere, en virtud 
de este precepto, la autorizaci6n del Parlamento de 
Navarra para la aportaci6n de dichos bienes a la socie-
dad. . 

Asimismo, y dado el objeto de la sociedad, parece 
procedente otorgarle determinados beneficios fiscales 
en los Impuestos de TransmisionesPatrimoniales y Actos 
Jurrdicos Documentados y en el de Sociedades. 

Artıculo unico. 

Se autoriza al Gobierno de Navarra para aportar al 
capital de la sociedad de capital publico de la Comunidad 
Foral que constituya para la promoci6n de suelo indus
trial la totalidad 0 una parte de los terrenos, urbanizados 
o no, de los que sea titular, sitos en los poligonos indus
triales porel promovidos. 

la valoraci6n de la citada aportaci6n se efectuarə 
en la forma que se determina en la legislaci6n mercantil 
que le sea de aplicaci6n. 

Disposici6n adicional. 

la sociedad para la promoci6n del su eio industrial 
a constituir por el Gobierno de Navarra gozara de los 
siguientes beneficios fiscales: 

En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurıdicos Documentados: 

Reducci6n del 99 por 100 de la cuota del impuesto 
que grave las 0reraciones de constituci6n y ampliaciones 
de capitaı, as como las operaciones de emisi6n de 
emprestitos que realice para el cumplimiento de sus 
fines. 

Reducci6n del 95 por 100 de la cuota del impuesto 
que grave las. operaciones de adquisici6n de terrenos 
para la promoci6n de polfgonos industriales, ası como 
las ventas de parcelas urbanizadas de dichos pollgonos. 

En ellmpuesto sobre Sociedades: 

le serə aplicableuna bonificaci6n del 99 por 100 
de la parte de la cuota ıntegra que corresponda a las 
rentas derivadas de laenajenaci6n de terrenos en los 
poırgonos industriales por ella promovidos, siempre que 
el importe obtenido se reinvierta en la promoci6n de 
suelo industrial en el plazo de cinco anos, a contar desde 
la fecha de enajenaci6n. 

Disposici6n final. 

la presente Lev Foral entrara en vigor el dıa siguiente 
al de SU publicaci6n en el «Boletın Oficial de Navarraıı. 

Yo, en cumplimiento de 10 dispuesto en el artrcu-
10 22 de laley Organica de Reintegraci6n y Amejo
ramiento del Regimen Foral de Navarra, promulgo, en 
nombre de S. M. el Rey, esta Lev Foral. ordeno su inme
diata publicaci6n en el «Boletin Oficial de Navarraıı y 
su remisi6n al «Boletın Oficial del Estadoıı y mando a 
los ciudadanos y a- las autoridades que la cumplan y 
la hagan cumplir. 

Pamplona, 28 de abril de 1997. 

MIGUEL SANZ SESMA. 

Presidente 

(Publicada ən ə/ «Bo/etin Oficial de Navarra» numəro 56. de 9 de maya 
de 1997·1 


