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Artículo 5. Régimen tributario de las fundaciones.

Se modifica el párrafo segundo del artículo 2 de la
Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen
tributario de las fundaciones y de las actividades de
patrocinio, que quedará redactado en los siguientes tér-
minos:

«No se considerarán entidades sin ánimo de
lucro:

a’) Aquellas cuya actividad principal tenga
carácter mercantil.

b’) Aquellas cuyos fundadores y sus cónyuges
o parientes, hasta el cuarto grado inclusive, sean
los destinatarios principales de las actividades que
se realicen por las entidades o gocen de condi-
ciones especiales para beneficiarse de sus servi-
cios.

Lo dispuesto en esta letra no será aplicable a
aquellas entidades que realicen actividades de asis-
tencia social o deportivas exentas del Impuesto
sobre el Valor Añadido, ni a las que tengan como
finalidad exclusiva o principal la conservación y res-
tauración de bienes del patrimonio histórico espa-
ñol, siempre que cumplan las exigencias de la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histó-
rico-Español.»

Disposición adicional primera. Plazo de prescripción.

1. En relación con los tributos de la Hacienda Públi-
ca de Navarra, y con efectos a partir del día 1 de julio
de 1999, prescribirán a los cuatro años los siguientes
derechos y acciones:

a) El derecho de la Administración para determinar
la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.

b) La acción para exigir el pago de las deudas tri-
butarias liquidadas.

c) La acción para imponer sanciones tributarias.
d) El derecho a la devolución de ingresos indebidos.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior será asimis-
mo de aplicación a los hechos imponibles realizados,
a las deudas tributarias liquidadas, a las infracciones
cometidas y a los ingresos indebidos realizados, con ante-
rioridad a 1 de julio de 1999. En los supuestos de
interrupción de la prescripción, el plazo de cuatro años
se computará desde la fecha de tal interrupción.

Disposición adicional segunda. Deducciones por crea-
ción de empleo.

Se autoriza al Gobierno de Navarra para que regla-
mentariamente desarrolle las condiciones y requisitos
para la aplicación en el Impuesto sobre Sociedades de
las deducciones por creación de empleo contempladas
en el apartado 6.4 «Acciones de fomento de la con-
tratación estable» del Plan de Empleo de Navarra, apro-
bado por el Parlamento de Navarra.

Disposición adicional tercera. Deducciones por patro-
cinio.

Podrá deducirse de la cuota líquida a que se refiere
el apartado primero de esta letra el 15 por 100 de las
cantidades satisfechas por gastos de publicidad deriva-
dos de contratos de patrocinio de aquellas actividades
deportivas y culturales que sean declaradas de interés
social por los Departamentos competentes del Gobierno
de Navarra, a cuyo efecto se tramitarán ante los mismos
los correspondientes expedientes.

Disposicion final única. Entrada en vigor.

La presente Ley Foral entrará en vigor, con los efectos
en ella previstos, el día 1 de enero de 1999. No obstante,
la modificación introducida en el artículo 86 de la Ley
Foral 24/1996, del Impuesto sobre Sociedades, será
de aplicación a las autoliquidaciones correspondientes
a los períodos impositivos cuyo plazo de declaración
finalice con posterioridad a la entrada en vigor de esta
Ley Foral.

Yo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
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 inme-
diata publicación en el «Boletín Oficial 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, 30 de diciembre de 1998.

MIGUEL SANZ SESMA,

Presidente

(Publicada en el «Boletín Oficial de Navarra» núm. 157, de 31 de
diciembre de 1998)

2524 LEY FORAL 24/1998, de 30 de diciembre,
de medidas urgentes en materia de aprove-
chamiento urbanístico.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha apro-
bado la siguiente Ley Foral de medidas urgentes en mate-
ria de aprovechamiento urbanístico.

La entrada en vigor de la Ley 6/1998, de 13 de
abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones ha supues-
to una modificación de la configuración del régimen jurí-
dico de la propiedad del suelo con respecto a la con-
templada en la Ley Foral 10/1994, de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, que se encontraba inspirada en
los fundamentos del Texto Refundido de 1992, cuyos
preceptos han sido derogados en su práctica totalidad
en virtud de la disposición derogatoria primera de la
Ley 6/1998.

Esta nueva configuración tiene traslado inmediato a
la regulación, entre otras cuestiones, del régimen de
derechos y deberes de los propietarios de los suelos
afectados por el proceso de urbanización.

En efecto, los artículos 14.2.c) y 18.4 de la Ley
6/1998, referidos a los deberes de los propietarios de
los suelos urbanos y urbanizables, respectivamente,
imponen el deber de ceder obligatoria y gratuitamente
a la Administración actuante el suelo correspondiente
al 10 por 100 de aprovechamiento del ámbito, indicando
que ese porcentaje tiene carácter de máximo y remi-
tiendo a la legislación autonómica la posibilidad de redu-
cirlo, así como la de reducir la participación de la Admi-
nistración en las cargas de urbanización que correspon-
dan a dicho suelo.

Los anteriores preceptos, de acuerdo con lo dispuesto
en la disposición final de la Ley 6/1998, tienen carácter
de condiciones básicas del ejercicio de los derechos a
tenor del artículo 149.1.1 del Texto Constitucional.

Ello conlleva la inmediata afección sobre el contenido
del artículo 13 de la Ley Foral 10/1994, de Ordenación
del Territorio y Urbanismo, en aquellos supuestos en
que establece un porcentaje de cesión superior al 10
por 100 fijado por la legislación estatal. No sucede lo
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mismo respecto de la participación en cargas de urba-
nización del aprovechamiento que corresponde a la
Administración actuante en concepto de cesión, ni de
la posible reducción del porcentaje máximo de cesión
ya que ambas cuestiones requieren una decisión legis-
lativa expresa por parte del órgano legislativo de la Comu-
nidad Foral.

Sin perjuicio de la necesidad o conveniencia de recon-
siderar globalmente el marco normativo en materia urba-
nística de la Comunidad Foral, resulta necesario, por razo-
nes de claridad y seguridad jurídica, la inmediata modi-
ficación del contenido del artículo 13 de la Ley Foral
10/1994, de Ordenación del Territorio y Urbanismo
adaptándolo, por un lado, a la legislación estatal y, por
otro, en el ejercicio de las competencias exclusivas que
la Comunidad Foral ostenta en materia de ordenación
del territorio y urbanismo en virtud del artículo 44.1 de
la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Rein-
tegración y Amejoramiento del Régimen Foral de
Navarra, regulando, en cada caso, los porcentajes de
cesión del aprovechamiento en favor de la Administra-
ción actuante y reduciendo las cargas de urbanización
inherentes a los mismos como modo de equilibrar las
consecuencias negativas que para los patrimonios muni-
cipales de suelo se derivan de la nueva regulación estatal.

En consecuencia, la presente Ley Foral tiene como
objetivo adaptar el régimen de la Ley Foral 10/1994,
de 4 de julio, al reducido porcentaje máximo de cesión
establecido por la legislación estatal tanto para los suelos
urbanos como para los urbanizables en todos los muni-
cipios, suprimiendo la participación en las cargas de urba-
nización de los aprovechamientos que corresponden a
la Administración urbanística actuante en virtud del refe-
rido deber de cesión, modificando todos los artículos
de la Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, de Ordenación
del Territorio y Urbanismo, que hacen referencia al régi-
men de cesiones.

Artículo 1.

Se modifica el artículo 13 de la Ley Foral 10/1994,
de 4 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo,
en los siguientes términos:

«Artículo 13.

Aprovechamiento urbanístico susceptible de
apropiación:

1. En el suelo urbano el aprovechamiento urba-
nístico susceptible de apropiación será:

a) En terrenos incluidos en unidades de eje-
cución: el 90 por 100 del aprovechamiento corres-
pondiente al área de reparto o, en su caso, a la
unidad de ejecución.

b) En terrenos no incluidos en unidades de eje-
cución y que carezcan de urbanización consolidada,
cuando no se trate de mera sustitución de la edi-
ficación existente y se dé incremento de aprove-
chamiento por el Plan: el 90 por 100 del incremento
ocasionado por el planeamiento. En este supuesto
el 10 por 100 del aprovechamiento restante,
correspondiente a la Administración, se compen-
sará en metálico, de acuerdo con su valor urba-
nístico.

c) En terrenos no incluidos en unidades de eje-
cución y que carezcan de urbanización consolidada,
cuando se trate de sustitución de la edificación exis-
tente sin incremento de aprovechamiento: el 100
por 100 del aprovechamiento permitido por el pla-
neamiento, sin perjuicio del deber del propietario
de asumir a su costa las cargas de urbanización
que imponga el planeamiento.

d) En terrenos no incluidos en unidades de eje-
cución y que tengan la urbanización consolidada:
el 100 por 100 del aprovechamiento permitido por
el planeamiento.

e) En terrenos incluidos en los cascos histó-
ricos: el 100 por 100 del aprovechamiento per-
mitido por el planeamiento.

2. En el suelo urbanizable el aprovechamiento
susceptible de apropiación será el 90 por 100 del
aprovechamiento definido por el planeamiento.

3. La cesión obligatoria y gratuita del 10 por
100 del aprovechamiento que se realice a la Admi-
nistración actuante, tanto en suelo urbano como
urbanizable, estará libre de cargas de urbanización,
toda la cual será a cargo de los propietarios en
proporción a sus aprovechamientos. Estas cargas
de urbanización correspondientes al suelo cedido
se considerarán integrantes del deber de costear
la urbanización que corresponde a los propietarios
afectados.»

Artículo 2.

Se modifica el artículo 62.3 de la Ley Foral 10/1994,
de 10 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo,
en los siguientes términos:

«Los Planes Sectoriales de Incidencia Supramu-
nicipal clasificarán el suelo comprendido en su
ámbito, y respecto del suelo que clasifiquen como
suelo urbano o urbanizable lo calificarán, contenién-
dose además en ellos para estos suelos, las deter-
minaciones con el grado de precisión de los Planes
Parciales y, específicamente, la previsión del 10
por 100 de la cesión del aprovechamiento tipo en
favor del municipio o municipios afectados por su
ámbito territorial.»

Artículo 3.

Se modifica el artículo 100 de la Ley Foral 10/1994,
de 4 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo,
en los siguientes términos:

«1. Las áreas de reparto de beneficios y cargas
que se delimiten dentro del suelo urbano estarán
compuestas exclusivamente por terrenos que
carezcan de urbanización consolidada, y por los
sistemas generales incluidos en dichos ámbitos no
consolidados que no existieran con anterioridad.

2. Los Planes Municipales podrán delimitar
áreas de reparto en suelo urbano.»

Artículo 4.

Se modifica el artículo 101 de la Ley Foral 10/1994,
de 4 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo,
en los siguientes términos:

«Los Planes Municipales podrán delimitar dentro
del suelo urbanizable áreas de reparto de cargas
y beneficios. Éstas agruparán sectores completos
junto a los sistemas generales incluidos o adscritos
a ellos, sin que puedan existir diferencias de apro-
vechamiento tipo superiores al 15 por 100 de la
mayor, en el caso de existir varias. La incorporación
de sectores y sistemas generales a un área de repar-
to deberá tener en cuenta la programación esta-
blecida, en su caso, en el Plan Municipal.»
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Artículo 5.

Se modifica el artículo 155.2 de la Ley Foral
10/1994, de 4 de julio, de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, en los siguientes términos:

«En este sistema la Administración titular del
aprovechamiento proveniente de la cesión obliga-
toria y gratuita no participará en los costes de la
urbanización en la proporción correspondiente a
dicho aprovechamiento, distribuyéndose tales cos-
tes entre los propietarios en proporción a sus apro-
vechamientos.»

Artículo 6.

Se modifica el artículo 167.2 de la Ley Foral
10/1994, de 4 de julio, de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, en los siguientes términos:

«La Administración titular de la cesión obligatoria
y gratuita del aprovechamiento que le corresponda
no participará en dichos costes en esa proporción,
distribuyéndose tales costes entre los propietarios
en proporción a sus aprovechamientos.»

Artículo 7.

Se modifica el artículo 169.5 de la Ley Foral
10/1994, de 4 de julio, de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, en los siguientes términos:

«En el sistema de reparcelación voluntaria, la
Administración titular de la cesión obligatoria y gra-
tuita del aprovechamiento que le corresponda no
participará en los costes de urbanización corres-
pondientes a dicho aprovechamiento, distribuyén-
dose tales costes entre los propietarios en propor-
ción a sus aprovechamientos.»

Artículo 8.

Se modifica el artículo 174.1 de la Ley Foral
10/1994, de 4 de julio, de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, en los siguientes términos:

«El pago de los gastos derivados del planeamien-
to, gestión y urbanización se distribuirá proporcio-
nalmente al porcentaje de los terrenos que se apor-
ten respecto del total de la unidad. No obstante,
la Administración titular de la cesión obligatoria

y gratuita del aprovechamiento que le corresponda
no participará en los costes de urbanización corres-
pondientes a dicho aprovechamiento, distribuyén-
dose tales costes entre los propietarios en propor-
ción al porcentaje de los terrenos que aporten.»

Artículo 9.

Se añade un nuevo artículo 183 bis a la Ley Foral
10/1994, de 4 de julio, de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, en los siguientes términos:

«La Administración titular de la cesión obligatoria
y gratuita del aprovechamiento que le corresponda
no participará en los costes de urbanización corres-
pondientes a dicho aprovechamiento, distribuyén-
dose estos costes entre los propietarios en pro-
porción al porcentaje de los terrenos que aporten.»

Disposición transitoria.

El régimen de cesión del suelo libre de cargas de
urbanización a la Administración actuante, será de apli-
cación a los procedimientos de distribución de beneficios
y cargas que no hubieran sido aprobados definitivamente
a la entrada en vigor de esta Ley.

Disposición final primera.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan o contradigan lo dispuesto
en esta Ley Foral.

Disposición final segunda.

Esta Ley Foral entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial de Navarra».

Yo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
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 inme-
diata publicación en el Boletín Oficial 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, 30 de diciembre de 1998.

MIGUEL SANZ SESMA,

Presidente

(Publicada en el «Boletín Oficial de Navarra» número 157, de 31
de diciembre de 1998)


