
. BOE núm. 202 Viernes 23 agosto 1985 26719

LEY FORAL SOBRE REGIMEN TRIBUTARIO DE DETERMI·
NADOS ACTIVOS FINANCIEROS

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la
siguiente:

aplIcaCión de las meduias prenstas en la presente Le, I-oral. como
de los resultados que se vayan obtentendo.·

LEY FORAL de l4 de JUniO de 1985 sohre régimen
tributario de derermmados acm'os finanCIeros.

EL PRESIDENTE Del G081[R~O DE NAVARR-\

Yo. en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 22 de la Ley
Orgánica de ReintegraCIón )o A.mejoram¡ento del Reglmen Foral de
Navarra, promul~o. en nombre de S. M. el Re). esta Le) Foral.
ordeno su inmediata publJcaclón en el «Boletín Oficial de Nava
rra)~. y su remisión al «Boletín Oficial del Estado)). y mando a los
ciudadanos y a las autondades que la. cumplan y la hagan cumplIr

Pamplona. a 30 de abrIl de 1985.
G.o\BR'EL URRAL8URlI T.-\INTA.
~Idente del Gobll~mo de Navarra

DlSPOSIClON -\DlClON-\L

Se faculta al Gobierno de Nayarra para que a aquellos Ayunta
mIentos compuestos a los que. legal o matenalmente. les sea
imposible nivelar sus presupuestos refundidos para 1985. ) cum
plan los demás reqUisitos eXigidos por la presente Le). previa
reVISión mdlvIdualIzada de su 'sltuación económlca:-

l. Les autonce a mcrementar el tIpo de glTO de las contnbuclO
nes temtonal urbana. rúStICa )o pecuana. hasta que la recaudaCión
para 1985. procedente de las mismas. sea Igual a la cantIdad que
rC'$lamentariamente fija el4Yoblemo de Navarra para los .l\yunta
mientas de su tramo de poblaCión respectIva.

2. Les conceda subvenCiones a fcmdo perdIdo. con cargo a la
partida que. por Importe de 600.000.000 de pesetas., figura en los
Presupuestos Generales de Navarra para 1985. con el número de
lineas .J 3.390-0. hasta el Impone que sea necesano para que.
conjuntamente con la medida recogida en el apartado anterior.
puedan equIlibrar sus Presupuestos Refundidos de 1985.

DISPOSICIONES FIN.'\LES

La aplicación de las normas vigentes. a raiz de la reforma de la
Imposición personal de 1979, ha puesto en evidencia claras
discordancias en el tratamiento tributario de determinados rendi·
mientas.

La preponderancia de los rendirpientos declarados y gravados
en el Imputsto sobre la Renta de las Personas Físicas, no está de
acuerdo con las cifras reales de otros tipos de rendimientos entre
los que se encuentran, especialmente, los derivados del capital
mobiliario. Al mismo tiempo la búsqueda de economía de opción
en el pago de los Impuestos, ayudada por el dinamismo. del
mercado financiero y su capacidad de innovación. ha generado la
creación de una serie de nuevos activos financieros (letras, pagares.
certificados de depósito, etcétera) destinados a la captación de
recursos de terceros y cuya retribución se establece, total O
parcialmente, por la diferencia entre el tipo de emiSión y el de su
reembolso.

La inverSión en d1chos actIvos ha estado. en gran parte y hasta
el momento presente, fuera del ámbito fiscal dado que, por un lado,
no están sujetos a retención y, por otro; no existe un sistema
efectivo de control de la información relativa a las inversiones
particulares. La posibilidad de ocultación de rendimientos y
patrimonio y, en su caso, el tratamiento fiscalmente favorable de
estas rentas cuando son declaradas, mediante índiclaclón de los
valores de adquisición, han sido elementos animadores de estos
mercados, que se veían incentivados no sólo por su nueva
rentabilidad financiera, sino tambien por la capitalización de las
ventajas fiscales que reportaban }' que unidas a la ausencia de
control aseguraban una maximizaclón del beneficio fiscal, de forma
que,- en general, solamente se declaraban en caso de minusvalías y
pérdidas y podía dejarse de hacerlo en caso de plusvalías O

Pnmera.-Se autonza al Gobierno de Navarra para dictar las
disposiciones reglamentanas precisas para la aplicaCión ) desarro
llo. de la presente Ley Foral.
. Segunda.-Esta Ley Foral entrara en 'Igor el dla sigUiente de su

publicación en el «Boletin OfiCial de Navarra)~ .
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cItada subvención se hiciese efectlV8 de .una. sola vez, y en el
momento de la concesión del préstamo. su importe se calcuJará
aplicando a las cantidades, penódlcas que se deriven de la bonifica·
ción de lDtereses la tasa de actualización convenIda con las
Entidades financieras para. -de esta forma. deternunar el valor
actual de las mismas. Asimismo. se tomarán las cautelas precisas
para los casos de amortización anticIpada. .

3. Tendrán carácter prioritario las ayudas destinadas a finan·
CIar los préstamos con<;ertados para saldar los défICit reales
acumulados.

4. Los -préstamos a Que se refiere este artículo tendrán una
duracIón entre cuatro YSIete ¡j.i\os, y un periodo de carencia eritre
uno y dos años.

Art. 4.° l.. Los Ayuntamientos y Concejos que deseen aco-.
gerse a los beneficios de esta Ley deberán presentar un plan de
'viabilidad financiera que contemplará. en todos los casos. el
estudio y detalle de 10s recursos a emplear para .el pago de los
intereses y la amortización de los J?réstamos.

Si los préstamos tienen como objeto saldar déficit las Entidades
locales interesadas deberán presentar, además, un plan de medidas
a adoptar por las mismas, para llegar a una situación de equihbrlo
presupuestario, justificando la necesidad del préstamo en dicho
plan.

La Diputación Foral podrá subvencionar la elaboración de los
mencionados planes de viabilidad y de medidas para 'el equilibrio
presupuestario, previa solicitud razonada de la Entidad local
correspondiente.

2. La solicitud para acogerse a los benefiCIOS del articulo 3.0

.deberá hacerse en el plazo improrrogable de dos meses. a partir de
la publicación de la presente Ley en el «BoleHn Oficial de
Navarra».

3. No podrán acogerse a las ayudas previstas en esta Ley:
a) Los Ayuntamientos y Concejos que no presenten presu

puestos equilibrados o incumplan lo establecido en la norma sobre
Reforma de las Haciendas Locales y su Reglamento.

b) Los Ayuntamientos y. ConceJos, cuya recaudaCión para
1985 sea Infenor a la cantidad que reglamentanamente fije el
GO~:Herno de Navarra, para cada tramo de poblaCión. en concepto
de:

Contribución Territorial Urbana, por habitante.
Contribución Territorial RústÍca, por jornadas teóricas.

A los efeetos del 'párrafo antenor. el Gobierno de Navarra
publicará. en el plazo máximo de ·un mes. las medidas de
recaudación por tramos. en concepto de Contribución Territonal
Urbana y Rústica.

c) Los AyuntamientOs y Concejos cuyos ingresos derivados de
aprovechamientos comunales no alcancen, al menos. el' rendi
miento medio que se obtenga en la zona climatológica de Navarra.
en la que estén enclavados. - .

A los efectos del párrafo anterior. el Gobierno de Navarra
publicará. en el plazo máximo de un mes. los ingresos medios por
zonas climatológicas, en concepto de aprovechamientos comuna
les.

Art. 5. 0 Las autonzaclOnes para la concertación de los présta
mos. a que se refiere la presente Ley Foral. se concederán por el
Departamento de Interior y Administración Local del Gobierno de
Navarra, .previo estudiO del plan de viabilidad financiera, y, en su
caso. de la revisión o auditoría de las cuentas de la Enudad local.

Si. como consecuencia de la auditoria. se formulasen reparos
sobre las posibilidades -de cumplimiento del plan de viabilIdad, se
dará traslado de los mismos. a la Entidad local. para que formule
alegaciones. . .

Art. 6. 0 1. Las Entidades locales que concierten préstamos
en el marco de esta Ley Foral podrán garantizarlos mediante la
afectación de los ingresos que pudieran corresponderles, con cargo
al Fondo de Participación en los Impuestos de Navarra.

. 2. En los casos en que resulte imprescindible para la eficacia
del saneamiento financiero. la Diputación Foral podrá admitir
otros avales para garantizar el remtegro de los creditas concenados.

Art. 7.0 No podrán acceder a las ayudas estableCidas en esta
Ley aquellos Ayuntamientos que no hayan formalIzado con la
Administración de la Comunidad Foral los oportunos convenios de
actualización o rectificación de los catastros municipales de las
riquezas urbana y rustica. ni aquellos otros que. teniendo realizada
la actualización de sus valores catastrales, no los hayan aplicado.

Art. 8.0 1. El incumplimiento del plan de viabilidad finan
ciera o la aplicación de los préstamos a finalidades distintas de las
previstas en esta Ley Foral. llevará consigo la caducidad de la
ayuda concedida, y la obligación de reintegrar los. fondos percibi
dos. pudiendo' el Gobierno de Navarra detraer los mismos de la
cuenta ·de repartimientos. .

2. La Diputación Foral informará semestralmente a la comI
sión correspondiente del Parlamento· de Navarra, tanto de la
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incrementos de patrimonio. La discriminación respecto a otros
tipos de rendimientos controlados fiscalmente era evidente.

Por otra parte, han proliferado. tf,mbién, formas de colocación
de capi~ales cuyos rendimientos se satisfacen en especie, mediante
la entrega de bienes o la prestación de servicios, eludiendo la
retención y la cuantificación de los rendimientos obtenidos por el
inversor. .

El J!l8ntenimiento de esta situación es contrario a los principios
de eqUIdad y generalidad que deben informar al sistema fiscal y, en
particular. a la Imposición Directa.

Por lo expuesto se hace preciso disponer la calificación, como
rendimientos del capital mobiliario, de todos los rendimientos
derivados de dichos activos, garantizándose la retención del corres-
pondiente porcentaje, en uda una de as transmisiones., lo cual
contribuirá, al mismo tiempo., al necesario contrQl tributario de los
citados rendimientos. De este rólIimen aeneraJ úni<:amente se
ellcluyen aquellos titulos y operaciones que, por razones de política
económica oonyuntural, las autoridades financieras señalen, si bien
los. mismos quedan sometidos a una retención única en el
momento de su primera colocación, -que anticipa todas las que
pudieran corresponder a las sucesivas cesiones O mediaciones que
de los capitales se vayan efectuando en el futuro.

De este nuevo régimen tributario tan sólo se excluye aquella
serie de rendimientos que proceden directa o indirectamente de la
financiación extraordinaria del gaStO público o de las operaciones
relativas a la permanencia en España de capitales en divisas o
procedentes del mercado exterior y cuya propia especificidad los
diferencia de los activos que normalmente circulan entre los sujetos
financieros.

Articulo 1.0 Rendimientos del capital mobiliario en contra
prestaciones por la captación o util'ización de capitales ajenos.

1. Tendrán la consideración de rendimientos de capital mobi
liario, a los efectos del Impuesto $Obre la Renta de las Personas
Físicas y del Impuesto sobre SociedJdes. las contraprestaciones de
todo tipo, dinerarias o en especie, satisfechas por la captación o
utilización de capitales ajenos, incluidas las primas de emisión 't de
amortización y las contraprestaciones obtenidas por los partÍCipes
no gestores en las cuentas en participación, créditos participativos
y operaciones análogas.

2. En panicular, se entenderá incluida en el apartado anterior
la diferencia entre el importe satisfecho en la emisión, primera
colocación o endoso y el comprometido a reembolsar al venci
miento, en aquellas operaciones cuyo rendimiento se fije, total o
parcialmente, de fonna implícita a través de documentos tales
como letras de cambio,' pagarés, bonos, obligaciones. cédulas y
cualquier otro título similar utilizado para la captación de recursos
ajenos.

En estas operaciones, cuando la permanencia del título en la
canera del prestamista o inversor sea inferior a la vigencia del
titulo. se computará como rendimiento la diferencia entre el
importe de la adquisición o suscripción y el de la enajenación o
amortización.

3. Las personas fisicas o jurídicas que obtengan los rendimien
tos del capital mobiliario regulados en el apanado anterior los
integrarán en sus bases imPonibles del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Asicas o del Impuesto sobre Sociedades, respectiva
mente. No se computarán los rendimientos negativos, excepto lo
previsto en los articulos 5.0 y 6.0 de esta Ley Foral.

No obstante lo dispuesto en el pártllfo anterior, las Entidades
Oficiales de Crédito, Bancos, Cajas de Ahorro, Coopt'rativas de
Crédito, Sociedades Mediadoras en el Men:ado de Dinero, así
como las Empresas inscritas en los Re¡istros Especiales de Entida
des_ Financieras dependientes del Ministerio -de Economía y
Hacienda. determinarán su bese imponible en e;1 Impuesto sobre
Sociedades computando en su integridad los rendimientos positi~

vos y nesativas procedentes de las operaciones realizadas con estos
activos.

Art. 2.0 Retención sobre intereses e ingreso a cuenta sobre
retribuciones en especie.

. 1. Sin perjuicio de lo -dispuesto en los artículos siguientes, el
pagador de los intereses vendrá oblipdo a practicar la retención
sobre los mismos el porcentajé del 18 por 100.

2. La o\Jligación de retener nacerá en el momento en que los
intereses sujetos a retención resulten.exi¡ibles por el perceptor.

En particular, se entendenln exigibles los intereses en las fechas
de vencimiento señaladas en la escritura o contrato para' su
liquidación o cobro, o cuando de otra forma se reconozcan en
cuenta; _

3. Cuando la frecuencia de las liquidaciones de intereses sea
supérior a doce meses. deberá ingresarse, a cuenta de la retención
definitiva, la que corresponda a los intereses generados en cada año
natural, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan.

4. Los Báncos, Cajas de Ahorro y demás Entidades Financie
ras que retribuyan el capital mobiliario mediante cualquier lipo de
retribuciones en especie vendrán obligados a ingresar a cuenta del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Asieas o del Impuesto
sobre Sociedades del perceptor, el 18 por 100 del valor de dichas
retribuciones.

las retribuciones en especie de estas operaciones se valorarán
según el precio de mercado de los bienes entreaados o de los
servicios prestados. directa o indirectamente.

5. Los retenedores y las Entidades a que se refiere el apartado
anterior estarán oblipdos a ingresar en la Hacienda de Navarra las
retencioneS y los ingresos a cuenta en las condiciones y plazoS
establecidos o que se establezcan reglamentariamente.

Art. 3.0 Retención sobre los rendimienJo obtenidos ~n la
negociación, amortización o rnmbolso de activos firuutcieros.

1. En los tltulos y O)le!llciones a que se hace referencia en el
aparlado 2 del artículo l.", la retenCIón se practicará, salvo lo
dispuesto en el articulo si¡uiente;. en todas y cada una de las
transmisiones, aplicando el 18 por 100 a la diferencia entre el
impone obtenido en la enajenación o reembolso y el de adquisición
o suscripción.

2. Esta retención se efectuará por las siguientes personas o
Entidades:

a) En los rendimientQs obtenidos en la' amortización o reem
bolso de- los activos financieros, el retenedor será la Entidad
emisora o las Instituciones financieras encar¡adas de la operación.

b) En los rendimientos obtenidos en transmisiones relativas a
operaciones que no se documenten en titulos. asi como en las

.transmisiones encargadas a una Institución financiera, el retenedor
será el Banco, Caja o Entidad que actúe por cuenta del transmi
lente.

e) En los casos no contemplados en los apartados anteriores.
será obligatoria la intervención de fedatario público que practicará
la correspondiente retención.

3. Para proceder a la enajenación u obtener el reembolso de
los títulos a que se refiere este artículo, y cuyos rendimientos deban
ser objeto de retenciQn, habrá de acreditarse la previa adquisición
de los mismos con intervención de los fedatarios o Entidades
mencionadas en el apartado anterior, así como el precio al que se
realizó la operación.

4. Los retenedores estarán obligados a ingresar en la Hacienda
de Navarra las retenciones en las condiciones y plazos establecidos
o que se establezcan reglamentariamente.

Art. 4.0 Retención sobre los rendimientos obtenidos al des
cuento de determinados activos financieros.

l. En aquellos tltulos y operaciones de los comprerididos en el
aparlado 2 del articulo 1.0 de la presente Ley Foral que el
Departamento· de Economía y Hacienda determine, se practicará
una retención única en el momento de su primera colocación,
aplicando el tipo del 45 por 100 a la diferencia entre el importe
obtenido en la -colocación y el comprometido a reembolsar al
vencimiento, teniendo en cuenta, en su caso, lo dispuesto en el
artículo 7.0 . . -

Cuando la operación no se documente a través de titulas, la
retención se practicará en el momento en que se materialice la
operación. .

La retención deberi practican< por las personas o Entidades
qne realicen la primera colocación·de estos activos. .

2. Los rendimientos proeedentes de estos tltuIos Yoperaciones
se integrarán en los Impuestos sobn: la Renta de las Personas
Asicas o sobre Sociedades, según proceda, conforme a lo dispuesto
en los artículos siguientes.

3. Los retenedores estarán obligados al ingreso de las retencio
nes en las condiciones y plazos establecidos o que se establezcan'
reglamentariamente. -

En el caso de .que estas operaciones financieras tenpn una
dnración superior al año, el ingreso de la rete!lción podrá periodifi
cano por años naturales, en las condiciones que reaIamentaria
mente se establezcan•

Art. 5.° Inlegradón "" el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas de los rendimienJos obtenidos de determinados
activos financieros.

t. Los rendimientos procedentes de la transmisión, reembolso
o amortización de los activos financieros a que se refiere el artículo
anterior, se integrarán, una' vez compensados los positivos con los
negativos, con los restantes del perceptor, para determinar el tiPO:
medio del Impuesto sobre la Renta de las Personas Asicas. .

2. El rendimiento total computable a efectos del Impuesto por
este concepto. no podrá ser negativo.

3. La cuota correspondiente al Sllieto pasivo por aplicación de
la tariÍa del Impuesto será, exclusivamente, la resultante de liquidar
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los rendimientos que no procedan de estos activos finanCIeros al
citado ~ipo ~edio. A la· misma se adlClonarán, en su caso, con su
respectIvo SIgno, las ,cuotas correspondientes a los rendimIentos' e
incrtmentos y disminuciones patrimoniales a los que proceda
aplicar el tipo medio o el minimo.

4. La retención practicada no será deducible, en ningún caso,
de la cuota del Impuesto. '

An. 6. 0 'lnt~acló" en el Impuesto sobre SocIedades de los
rendimIentos oh1,emdos de determinados actiVOS finanCIeros.
. l. Los rendimientos Procedentes de la transmisión reembolso

o amortización de los activos financierso aque se refiere el anículo
4.· .~ esta Ley Foral, .se intqratú, uná vez e>;>mpensados los
PQS1!Jvos con los negauvos, en la base imponible de la Entidad
pl!fCeptora ' '.' , " • , . , '

2. El ~ridimiento total computable,"a efectos del Impuesto
por este-con.cepto.,DO podrá. ser negativo. '

3. La retención practicada no será deducible, en ningún caso
de la cuo18 del Impuesto. "

Art. 7.· 'Cálculo de la retencIón o del IngresO a cuenta.
1. En ~.distintas m~lidades .d~ ~tenci6n ~_ ingresO a ~uenta

sobre rendimIentos del caPItal mobiliano, las ·mlsmas se pra<!tica
rán sobre el rendimiento efectivo, que a estos efectos ,no podrá ser
inferior al mínimo determinado según lo dispuesto en los artículos
~.3 y 16.3.de la Norma resuladora del Impuesto 'sobre Sociedades
yeD el articulo 3.3 de la Nonna resuladora del Impuesto sobre la
R~nta de las Personas Físicas, aprobadas por Acuerdo de la
Diputación Foral de 28 de diciembre de 1978.

2. El Departamento de Economía y Hac1enda fijará anual·
mente ,un tipo de rendimiento míni.mo para cada grupo genénco de
o~cJOnes, a efectos de la aphcaclón del apanado anterior.
ASimismo determinará el predo de mercado aplicable a los efectos
de lo dispuesto en el artículo 2.°, apartado 4, de la presente Ley
Foral. '

An. 8. 0 ContraprestacIOnes por la cesIón de capitales ajenos
excluidos de retención.

1. No estarán sometidos a retención los intereses y demás
~nt.raprestaciones por la cesión de capitales ajenos, en los casos
SigUIentes:

a) Los rendimientos de los títulos emitidos. por el Tesoro o por
~l Bancb. ~e España que constituyan instrumento regulador de
Intervenclon en e) mercado monetario, así como los rendimientos
de los Pagarés del Tesoro.
. b) Los intereses Y. comisiones de préstamos, que consUtuyen
Ingreso del Instituto de Crédito Oficial, de las Entidades Oficiales
de Crédito, Bancos, Cajas de Ahorro, Cooperativas de Crédito y
SocIedades Me<iladoras en el Mercado de Dinero, .así como de las
~mpresas insa:itas en los R~stros Especiales de Entidades Finan
cle~s depen.die~tes. del MlDisteno de Economía y Hacienda
residentes en temtono español y sUjetas al Impuesto sobre Socieda~

des.
No obstante, los intereses y rendimientos de la obligaciones

ban.os u otros títul~s, emitidos por Entidades públicas o privadas:
nac~onales o extranjeras, y que integren la cartera de valores de las
Entuiádes a que se refiere el párrafo anterior, quedarán sometidis
a retención.

c) Los intereses y comisiones que constituyan ingreso de un
establecimiento permanente de una Entidad finandera no residente
en España., en cuanto sean consecuencia de préstamos realizados
por dicho establecimiento permanente, ~vo.)o dispuesto en el
párrafo 5Cgijndo de la letra anterior. .

d) Los iDtereses de las opentC1o.... de préstamo, crédito o
anti~po, tanto activa como pasivas, que realicen el Instituto
Na~lOnal de Industria y el Instituto Nadonal de Hidrocarburos con
Soc!edades en .las que tengan ~cipaci6n mayoritaria en el
capItal, no J?udi;éndose ex.tender esta excepción a los intereses de
cédulas, obhgaclones, bonos u otros títulos análogos.

e) Los intereses- de Jos fondos procedentes de la emISIón de
obligaciones que se transfieran por las Sociedades de Empresas a
sus miembros, en proporción a las cuotas de participación en la
operación crediticia, con arreglo a las disposiciones de la Ley
196/1963, de, 28 de diciembre, sobre Asociaciones y Uniones de
Empresas.

f) Los rendimientos de los depósItos en moneda extranjera y
de . las cuentas extranjeras en pesetas que se satisfagan a no
re~Identes en España, salvo que el pago se realice a un estableci
mIento permanente, 'por el Ban.co de España y Bancos, Cajas de
Ahorro, Cajas Rurales y Cooperauvas de Crédito y demás establecI
mientos con funCIOnes delegadas del milano.

2. Las exclusiones a que h&ce referencia el apartado prece'
dente n~ impedirán el cumplimiento de las obligaciones de

información. en las condlclOnes que reglamentanamente se esta~
blezcan.

An. 9.0
. ·Obl1gaclOnes formales.

1. Las personas y Entidades oblIgadas a efectuar retenCIOnes o'
In~SOS a cuenta sobre toda clase de rendimientos del capital
mobiliario presentarán. en l~s condiCIones establecIdas o que
r~glamenlanamente se establezcan, relaCIón de los perceptores.
Bjustada a modelo ofiCIal, comprenSIva de lo!i. SigUIentes datos:

Nombre y apellidos. razón o denominaCión SOCIal del perceptor:
número del documento nacionaJ de identidad o Código de Identifi
cación; domicilio; retenCIón practicada, y, en.su caso, rendimiento
obtenido con mdlcación de la ulentificaclÓn, descnpoón y natura-
leza de los <ODoeptos gravados. . '

2. Las obligaciones de infonnación reseñadas en el apartado
anteri~r no resultarán exigibles en relación con los. titulos }
operacIOnes a los Que se refiere el artículo 4.0 .de esta Ley Foral.

Art. 10. Competencia para el cobro de las retencIOnes t'
Ingresos a cuenta.

.las retenciones e tngresos a cuenta relatiVOS a los rendImIentos
del capital mobiliario a Que se refiere la presente Ley Foral se harán
efectivos a la Hacienda ·de Navarra conforme a las normas que
reglamentariamente se establezan. en el marco de la VIgente
armonización del Regunen Tributano de Navarra con el general
del Estado.

DISPOSICIONES -\DlCIONALES

Pnmera.-l. Cuando la retención o mgreso a cuenta deba
realIzarse a la Haclellda de Navarra.los fedatanos públicos que
intervengan o medIen en la emiSión, suscnpción y transmiSión de
valores mobiJiarios'y cualesquiera' otros títulos-valores. O efectos
públicos, salvo los Pagarés del Tesoro y los regulados por el artículo
4.° de esta Ley Foral. vendrim· obhgados a 'comUDlcar tales
operaCIones..al Depa,rtamento de Economía y HaCienda presen
tando rel8Clon nommal de compradores y vendtaores. clase y
número de títulos transmitidos, precios de compra. o venta y
nombre, razón social. documento nacional de identidad o código
de identificación según el caso, fecha de transmisión y domicilio
del adquirente. y vendedor, en los plazos y de acuerdo con el
modelo que determine el menCionado Departamento.

La misma obligación recaerá sobre las Instituciones de CrédIto
y Ahorro, las Sociedades Mediadoras en el Mercado de DineTO las
Sociedades Instrumentales de Agentes Mediadores Colegiados: los
demás intennediarios finanCieros y cualqUIer persona fislca o
jurídica que se dedique con habltualIdad a la intermedlaclón y
COI~cló.n de tít~los-valo:res.o efectos, respecto de las operacIOnes
que ImplIquen, dIrecta o IDdlrectamente, la captación o colocaCIón
de recursos a través de cualquier clase de valores o efectos. con la
misma salvedad prevista en el párrafo anterior.

Las obligaciones de información que establece este apartado. se
enten~t;rá.n cumplidas respecto a las operacl0':l~s sometidas a
retenClOn que en el se menCIOnan, con la presentaclOfl de la relaCIón
prevista en e) articulo 9. 0

~. Deberá comunicarse al Departamento de Economia y
HaCienda la emisión en Navarra de certificados, resgUílrdos o
documentos representatIvos de la adquIslclón de metales u objetos
precisos, timbres de valor filatélico o piezas de valor numismá
tico, por ·las personas fisicas o jurídicas que se dediquen con
habitualidad a la promOCión de la Inversión en dichos valores.

3. Los Bancos, Cajas de Ahorro, Cooperativas de Crédito ~

cuantas personas fiSlcaS o jUridIcaS se dediquen al tráfico bancano
o creditiCIO estarán oblIgadas a requénmlento de Ja AdmlOlstraclón
Tributana a facihtar los mOVimIentos de cuentas comentes,
depósitos de ahorro y a plazo, cuentas de préstamo y crédito y
demás operaciones activas y pasivas de dichas instituciones con
cualquier contribuyente.

DIchos requenmlentos, prevIa autonzaclón del Director 'general
de Economía y Hacienda, deberán precisar las operacIOnes objeto
de investigación, los sujetos pasivos afectados por la comprobación
e investigaCión tributarias y el alcance de la misma en cuanto al
período de tiempo a que se refiera.

.4. Los datos obtenidos por el Departamento de Economía y
Hacienda en virtud de lo previsto en esta diSpoSICIón, sólo podrán
utilizarse para los fines tributanos encomendados al mIsmo y, en
SU caso, para la denuncia de hechos que pueden ser conslitutivos
de delitos monetarios, de contrabando, contra la Hacienda Pública
y, en general, de cualesquiera delitos públicos.

Cuantas autondades y funclonanos tengan conOCImiento de
estos datos estarán oblIgados al más estncto y completo Sigilo
respecto de ellos, salv-o en los casos de los presuntos delilos Citados,
en los que se limitarán a deducir el tanto de culpa o a rernltlT al
Ministerio Fiscal -relación circunstanciada de los hechos, Instando'
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su persecución. Sin peljuicio de las responsabilidades penales o
civiles que pudieran corresponder. la infracción de este panicular
deber de sigiJo se considerará. siempre, falta disciplinaria muy
grave. . .

Segunda-Se introducen las siguientes modificaciones en la
norma reguladora del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentos, aprobada por Acuerdo del Parla·
mento Foral de 17 de mano de 1981:

Primera.-la letra B) del número 3 del artículo 2.0 quedará
redactada en los siguientes términos:

.B) Sobre las letras de cambio libradas en Navarra: sobre los
documentos que realic;en función de 'giro o suplan a aquéllas y
sobre los resguardos o certificados de depósito· transmisibles
expedidos en Navarra, así como sobre las pólizas que se extiendan
en Navarra para dotar de título de propiedad a quienes hayan
suscrito títulos valores.»

Segunda.-AI articulo 36.I.B) se añadirá un nÚmero 19 con el
siguiente contenido:

«19. Los préstamos representados por pagarés, bonos, oblip.
ciones y títulos análogos emitidos en serie, por plazo no supenor
a dieciocho meses, por los que se satisfaga una contraprestación
establecida por diferencia entre el impone satisfecho en la emisión
y el comprometido a reembolsar al vencimiento, en cuanto a la
modalidad del impuesto que recae sobre transmisiones patrimonia
les onerosas. La exención se extenderá. asimismo, a las traitsmisio~
nes posteriores de estos titulos.»

Tercera.-EI articulo 24 Quedará redactado en los siguientes
términos:

«Artículo 24.1. Están sujetas cuando se libren, expidan o
emitan en Navarra las letras de cambio, los documentos Que
realicen función de giro o suplan a aquéllas, los resguardos o
certificados de depósito transmisibles, asi como los PlIfl'rés, bonos,
obligaciones y demás títulos análogos emitidos en sene, por plazo
no superiora dieciocho meses, representativos de capitales ajenos
por los que se satisfaga una contraprestación establecida por
diferencia entre el impone satisfecho por la emisión y el compro
metido a reembolsar al vencimiento.

2. Se entenderá que un documento realiza función de giro
cuando acredite remisión de fondos O signo equivalente de un lugar
a otro, o implique una orden de pago, aun en el mismo en que ésta
se haya dado, o en el figure la cláusula .. la orde.... .

Cuarta.-EI artículo 2S Quedará redactado en los siguientes
términos:

«Articulo 25.1.
el librador.

2. Serán sujetos pasivos del tributo Que grave los documentos
de giro o sustitutivos de las letras de cambio, .así como los
resguardos de depósito, y pagares. bonos, obligaciones y títulos
análogos emitidos en serie, las personas o Entidades que los
expidan.»

Quinta.-AI artículo 27 se añadirá un número 4, con el siguiente
contenido:

• 4. En los pagarés, bonos, obligaciones y demás títulos análo
gos, emitidos en serie, representati,vos de capitales ajenos, por los
que se satísfaga una contraprestación estal/lecida por la diferencia
entre el impone.satisfecho en la "emisión J. el comprometido a
reembolsar al v~ncimiento, la base estará constituida por el importe
del capital que la emisora se com~mete a reembolsar.*

Sexta.-A1 articulo 28 se añadirá un-número S, con el siguiente
contenido:

.5. Los pagarés, bonos, obligaciones y demás títulos análogos,
emitidos en serie. por plazo no superior a dieciocho meses,
representativos de capitales' ajenos, por los' que se satisfaga una
contraprestación establecida por la diferenCIa entre el impone
satisfecho en la emisión y el comprometido a reembolsar al
vencimiento, tributarán al tipo de tres pesetas por cada mi,l o
fracción, que se liquidará en metálico.»

Terc~ra.-Se autoriza al Gobierno de Navana para modificar los
tipos de retención o de ingreso a cuenta establecidos en la presente
Ley Foral. .

Cuarta.-l. Las Entidades financieras autorizadas a particiPar
en el mercado hipotecario y los fedatarios públicos que intervengan
en la transmisión de los títulos hipoteeanos, vendrán 'obligados a
cumplir respecto a los mismos y sus rendimientos, las obligciones
de información establecidas en el artículo 9.° y en la disposición
adicional primera de esta Ley Foral.

2. ,El régimen establecido en el apartado anterior en materia de
obligaciones de información, se aplicará, igualmente. a aquellos

activos financieros con interés explícito. comprendidos en el
apartado ¡, del artículo 1.0 de eslll Ley Foral, transmisibles sin
necesidad de intervención de fedatario público. , . .

Quinta.-El artículo 36 número 14 del Acuerdo de la Diputación
Foral de 17 de marzo de 1972, regulador del Impuesto sobre el
Tráfico de las Empresas, quedará redactado de la siguiente forma:

«14. Las 'siguientes operaciones financieras:

a) Las operaciones de préstamos, ~to o depósito concer
tado o formalizadas en divisas, as! como los servicios realizados
por las Entidades bancarias de crédito o aborro, directamente
relacionadas con las indicadas operaciones.

b) las operaciones a que se refieren los artículos 3, 20 al 22
y 24 a! 28 del Decreto-ley 18/1962, de 7 de junio. .

c) Las operaciones referentes a la adquisición, negociación o .
amortización de titulos de la Deuda Pública del Estado o del
Tesoro o de otros instrumentos de regulación monetaria, realizadas
por intermediarios financieros sujetos al coeficiente de caja pre
vi.to en la Ley 2~ 1983, de 26 de diciembre. •

d) Los avales y prantias cuando se concedan por SOci~dades
de garantía reciproca Inscritas en el Registro especial del Ministerio
de Economia y Hacienda.

e). las operaciones realizadas por el Instituto de CrMito
Oficial, los fondos cuya administración tiene legalm~nte encomen
dada dicho organismo y las Entida<ks Oficiales de CrMito. la
exención no aliictaa las operaciones en las que de~ repercutírse el
impuesto a dichas Entidades, que deberán soportar la repercusión.•

. . t) Los depósitos y préotamos a! «Banco Hipotecario de
Españ.., S. A."

g) Los depósitos í préstamos efectuados por las Cajas Rurales
en el «Banco de Crédno Agrícola, S. A.»

DISPOSICJON TRANSITORIA

1. La preseÍlte Ley Foral se aplicari a los rendimientos de
activos financieros emitidos o puestos en circulación con posterio
ridad a su entrada en vi~or.

2. Los activos emitidos con anterioridad tributarán de
acuerdo con la nonnativa aplicable hasta la entrada en vigor de esta
Ley Foral.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Se autoriza al Gobierno de Navarra a dictar las
disposiciones necesarias para el désarroUo y aplicación de esta Ley
Foral. -

Segunda.-U' presente Ley Foral entrará en vigor el mismo día
de su publicación en el «Boletín Oficial de Navarra».

Yo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artIculo 22 de la Ley
Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de
Navarra, promulgo, en nombre de Su Majestad el Rey; esta Ley
Foral, ordeno su inmediata publicación en el .Boletin Oficia! de
Navarra» y su remisión al «Boletín Oficial del Estado» y mando a
los ciudadanos y a las autoridades que la cumplan y la hagan
cumplir.

Pamplona, 14 de jünio de 1985.
GABRIEL URRALBURU TAINTA•
Presidente del Gobierno de Na\'arn

("Bv/ni" Oficial dt' ....'al'fUfa» númBo U de 19 d, junilJ de 198,5).

BALEARES
LEY de l4 de marzo de /985. de Pmupul!S/o,'
Generales de la Comunidad Autónoma de las Islas
Ba/ear... pára el ejercicio de /985.

EL 'PRESIDENTE'DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISL~S BALEARES

Sea DotOrió a totlos los ciudadanos que el Parlamento de las
Islas Baleares ha aprobado y yo, en nombre del Rey. y de .acueroo
con 10 que se establece en el anículo 27.2 del Estatuto de
Autonom;a, tengo a bien promulgar la siguiente Ley:

EXPOSICION DE MOTIVOS.

La Ley de Presupuestos Generales-de la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares pará' 1985 se caracteriza pOr tres notas basicas
que los configuran de forma específica.

En primer lugar, por primela vez, la elaboración y ejecución del
presupuesto de gastos se efectúa en términos de programas. en que


