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I. Disposiciones generales

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

9279 LEY FORAL 1/2001, de 13 de febrero, de
modificación de la Ley Foral 13/1994, de 20
de septiembre, de gestión de los residuos
especiales.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha apro-
bado la siguiente Ley Foral de modificación de la Ley
Foral 13/1994, de 20 de septiembre, de gestión de
los residuos especiales.

Exposición de motivos

Mediante Decisión 2000/418/CE, de 29 de junio
de 2000, la Comisión Europea reglamenta el uso de
los materiales de riesgo en relación con las encefalo-
patías espongiformes transmisibles (ETT). Dicha norma
exige la extracción de los materiales especificados de
riesgo (MER) de los animales de las especies bovina,
ovina y caprina, así como el sacrificio de los animales
enfermos, al objeto de su posterior eliminación de forma
controlada.

La principal de las obligaciones establecidas por la
Decisión es que, desde el 1 de octubre de 2000, deben
separarse los materiales especificados de riesgo (cráneo,
encéfalo, ojos, amígdalas, médula espinal e íleon), de
cada animal bovino, ovino y caprino de más de doce
meses, así como el bazo de los ovinos y caprinos de
cualquier edad. La extracción y eliminación de los mis-
mos, debe realizarse en los términos fijados en la norma
referida.

Como se desprende de la Decisión de la Comisión,
la incineración es el método que la Comunidad Europea
considera principal para llevar a cabo la destrucción de
los MER, así como el más seguro y con mayores garantías
sanitarias.

Ya la Decisión de la Comisión 96/350/CE, de 24
de mayo de 1996, consideró la incineración como una
de las operaciones de eliminación de residuos utilizable
por todos los Estados Miembros. Sin embargo, hasta
el momento, la normativa foral no la ha incluido entre
los métodos aplicables en Navarra.

La Ley Foral 13/1994, de 20 de septiembre, de Ges-
tión de Residuos Especiales, fue modificada por la Ley
Foral 1/1999, de 2 de marzo, que incorporó a la misma
el anexo I «Métodos aplicables en el tratamiento de los
residuos especiales» operaciones de eliminación. No
habiéndose incluido entre dichos métodos la incinera-
ción, se hace imprescindible dictar una Ley Foral a los
solos efectos de inclusión de esta operación de elimi-
nación.

Artículo único.

Se agrega en el anexo I de la Ley Foral 13/1994,
de 20 de septiembre, de Gestión de Residuos Especiales,
un nuevo apartado dentro de las operaciones de elimi-
nación, métodos aplicables en el tratamiento de los resi-
duos especiales, con la siguiente redacción:

«— Incineración en los siguientes supuestos:
a) De animales muertos en explotaciones agro-

pecuarias, animales destinados a la lidia y cualquier
tipo de animal que, destinado al consumo humano,
no se sacrifique en las condiciones que contemple
la legislación vigente.

b) De materiales específicos de riesgo, tal
como indica la normativa europea, y harinas pro-
cedentes del tratamiento de todos estos materiales,
previamente al tratamiento de incineración.

c) De todos los materiales relacionados con la
encefalopatía espongiforme transmisible (ETT) que
establezcan las consideraciones científicas de la
U. E. y las comisiones específicas creadas en España.»

Disposición final.

Esta Ley Foral entrará en vigor el día siguiente 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 S. M. el Rey, esta Ley Foral, ordeno su inmediata
publicación en el «Boletín Oficial de Navarra» y su remi-
sión al «Boletín Oficial del Estado» y mando a los ciu-
dadanos y a las autoridades que la cumplan y la hagan
cumplir.

Pamplona, 13 de febrero de 2001.

MIGUEL SANZ SESMA,
Presidente

(Publicada en el «Boletín Oficial de Navarra» número 25, de 23
de febrero de 2001)

9280 LEY FORAL 2/2001, de 13 de febrero, por
la que se modifican parcialmente la Ley
Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido, y la Ley
Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de
Impuestos Especiales.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha apro-
bado la siguiente Ley Foral por la que se modifican par-
cialmente la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre,
del Impuesto sobre el Valor Añadido, y la Ley
Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Espe-
ciales.
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Los artículos 27 y 30 del Convenio Económico sus-
crito entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra
el día 31 de julio de 1990 establecen que, en la exacción
de los Impuestos sobre el Valor Añadido y Especiales,
Navarra aplicará los mismos principios básicos, normas
sustantivas y formales vigentes en cada momento en
territorio del Estado.

La Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, ha proce-
dido a modificar las leyes reguladoras en régimen común
del Impuesto sobre el Valor Añadido y de los Impuestos
Especiales.

En esta Ley Foral se contienen disposiciones de adap-
tación de la normativa del Impuesto sobre el Valor Aña-
dido a lo dispuesto en la Sexta Directiva en lo que se
refiere al procedimiento especial para la devolución del
Impuesto soportado con anterioridad al inicio de las ope-
raciones que constituyen el objeto de la actividad del
sujeto pasivo, como consecuencia de la reciente doctrina
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

Cabe destacar, asimismo, que el artículo 19.5.o de
la Ley 37/1992, reguladora del Impuesto sobre el Valor
Añadido en régimen común, define como operaciones
asimiladas a las importaciones aquellas por las que se
produce la ultimación o el abandono de los regímenes
aduaneros o fiscales, por lo que, en virtud del artícu-
lo 3.1.a) del Convenio Económico, resultan ser compe-
tencia exclusiva del Estado.

Sin embargo, el Real Decreto Ley 14/1997, de 29
de agosto, y posteriormente la Ley 9/1998, de 21 de
abril, modifican la Ley 37/1992, mediante la adición
a su artículo 19.5.o de un segundo párrafo, excluyendo
del concepto de operaciones asimiladas a las importa-
ciones que tienen por objeto determinadas materias pri-
mas que se relacionan en el citado artículo. Asimismo,
modifican el apartado Sexto del Anexo de la Ley 37/1992
estableciendo nuevas fórmulas para liquidar el Impuesto
correspondiente a las mencionadas operaciones.

La exclusión de las mismas del concepto de ope-
raciones asimiladas a las importaciones hace que la
Comunidad Foral de Navarra sea competente para su
exacción, de conformidad con los principios armoniza-
dores del Convenio Económico, haciendo necesario el
establecimiento de nuevas fórmulas para su liquidación
que, a fin de evitar distorsiones en relación con los ope-
radores económicos, a menudo no establecidos en el
territorio de aplicación del Impuesto, conviene que sean
semejantes a las establecidas en régimen común y, en
definitiva, cercanas a las utilizadas en casos similares
en otros Estados miembros de la Unión Europea.

Esas nuevas fórmulas de liquidación se incorporan
a la Ley Foral 19/1992 del Impuesto sobre el Valor
Añadido, mediante la adición de un segundo párrafo
al número 1 de su artículo 112 y de un apartado octavo
a su anexo.

En cuanto a los Impuestos Especiales, artículo 2 de
esta Ley Foral, destaca la modificación realizada en el
Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Trans-
porte, para, por un lado, adaptarlo a lo establecido en
el Convenio de Viena sobre relaciones diplomáticas y
consulares, como consecuencia de la desaparición del
régimen de matrícula turística el 1 de enero de 2001,
y, por otro, establecer una reducción de un 50 por 100
de la base imponible cuando el vehículo automóvil, con
capacidad de entre cinco y nueve plazas, se adquiera
por familias numerosas.

La disposición adicional establece una subvención
de 120.000 pesetas cuando, además de cumplirse los
requisitos y circunstancias previstos en el artículo 47
bis de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de
Impuestos Especiales, se sustituya un vehículo automóvil
equipado con motor de gasolina por otro nuevo equipado
con un motor de gasolina provisto de catalizador.

Artículo 1. Modificación de la Ley Foral 19/1992,
de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor
Añadido.

Con efectos desde 1 de enero de 2001, los artículos
de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impues-
to sobre el Valor Añadido, que se relacionan a conti-
nuación, quedarán redactados con el siguiente conte-
nido:

Uno. Número 2 del artículo 5.o

«2. Son actividades empresariales o profesio-
nales las que impliquen la ordenación por cuenta
propia de factores de producción materiales y
humanos o de uno de ellos, con la finalidad de
intervenir en la producción o distribución de bienes
o servicios.

En particular, tienen esta consideración las acti-
vidades extractivas, de fabricación, comercio y pres-
tación de servicios, incluidas las de artesanía, agrí-
colas, forestales, ganaderas, pesqueras, de cons-
trucción, mineras y el ejercicio de profesiones libe-
rales y artísticas.

A efectos de este Impuesto, las actividades
empresariales o profesionales se considerarán ini-
ciadas desde el momento en que se realice la adqui-
sición de bienes o servicios con la intención, con-
firmada por elementos objetivos, de destinarlos al
desarrollo de tales actividades, incluso en los casos
a que se refieren las letras b), c) y d) del número
anterior. Quienes realicen tales adquisiciones ten-
drán desde dicho momento la condición de empre-
sarios o profesionales a efectos del Impuesto sobre
el Valor Añadido.»

Dos. Apartado 3.o del artículo 26.2.

«3.o Las subvenciones vinculadas directamen-
te al precio de las operaciones sujetas al Impuesto.

Se considerarán vinculadas directamente al pre-
cio de las operaciones sujetas al Impuesto las sub-
venciones establecidas en función del número de
unidades entregadas o del volumen de los servicios
prestados cuando se determinen con anterioridad
a la realización de la operación.»

Tres. Apartado 10.o del artículo 37.Uno.2.

«10.o Los servicios funerarios efectuados por
las empresas funerarias y los cementerios, y las
entregas de bienes relacionados con los mismos
efectuadas a quienes sean destinatarios de los men-
cionados servicios.»

Cuatro. Artículo 39.

«Artículo 39. Requisitos subjetivos de la deduc-
ción.

1. Podrán hacer uso del derecho a deducir los
sujetos pasivos del Impuesto que tengan la con-
dición de empresarios o profesionales de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 5.o de esta
Ley Foral y hayan iniciado la realización habitual
de entregas de bienes o prestaciones de servicios
correspondientes a sus actividades empresariales
o profesionales.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior,
las cuotas soportadas o satisfechas con anterio-
ridad al inicio de la realización habitual de entregas
de bienes o prestaciones de servicios correspon-
dientes a sus actividades empresariales o profe-
sionales podrán deducirse con arreglo a lo dispues-
to en los artículos 57, 58 y 59 de esta Ley Foral.
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2. También podrán hacer uso del derecho a
deducir los sujetos pasivos del Impuesto que rea-
licen con carácter ocasional las entregas de los
medios de transporte nuevos a que se refiere el
artículo 22, números 1 y 2 de esta Ley Foral.

3. El ejercicio del derecho a la deducción
correspondiente a los sectores o actividades a los
que resulten aplicables los regímenes especiales
regulados en el Título VIII de esta Ley Foral se rea-
lizará de acuerdo con las normas establecidas en
dicho Título para cada uno de ellos.

4. No podrán ser objeto de deducción, en nin-
guna medida ni cuantía, las cuotas soportadas o
satisfechas por las adquisiciones o importaciones
de bienes o servicios efectuadas sin la intención
de utilizarlos en la realización de actividades empre-
sariales o profesionales, aunque ulteriormente
dichos bienes o servicios se afecten total o par-
cialmente a las citadas actividades.»

Cinco. Párrafo tercero del artículo 50.2.2.o

«A efectos de lo dispuesto en los párrafos ante-
riores de este apartado 2.o, no se tomarán en cuen-
ta las siguientes subvenciones que no integren la
base imponible del Impuesto de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 26 de esta Ley Foral:

a) Las percibidas por los Centros especiales de
empleo regulados por la Ley 13/1982, de 7 de
abril, cuando cumplan los requisitos establecidos
en el apartado 2 de su artículo 43.

b) Las financiadas con cargo al Fondo Europeo
de Orientación y Garantía Agraria (FEOGA).

c) Las financiadas con cargo al Instituto Finan-
ciero de Orientación de la Pesca (IFOP).

d) Las concedidas con la finalidad de financiar
gastos de realización de actividades de investiga-
ción, desarrollo e innovación tecnológica. A estos
efectos se considerarán como tales actividades y
gastos de realización de las mismas los definidos
en el artículo 66 de la Ley Foral 24/1996, de 30
de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.»

Seis. Número 3 del artículo 51.

«3. En los supuestos de inicio de actividades
empresariales o profesionales, y en los de inicio
de actividades que vayan a constituir un sector dife-
renciado respecto de las que se viniesen desarro-
llando con anterioridad, el porcentaje provisional
de deducción aplicable durante el año en que se
comience la realización de las entregas de bienes
y prestaciones de servicios correspondientes a la
actividad de que se trate será el que se hubiese
determinado según lo previsto en el número 2 del
artículo 57 de esta Ley Foral.

En los casos en que no se hubiese determinado
un porcentaje provisional de deducción según lo
dispuesto en el número 2 del artículo 57 de esta
Ley Foral, el porcentaje provisional a que se refiere
el párrafo anterior se fijará de forma análoga a lo
previsto en dicho precepto.»

Siete. Artículo 57.

«Artículo 57. Deducciones de las cuotas sopor-
tadas o satisfechas con anterioridad al inicio de
la realización de entregas de bienes o presta-
ciones de servicios correspondientes a activida-
des empresariales o profesionales.

1. Quienes no viniesen desarrollando con ante-
rioridad actividades empresariales o profesionales

y adquieran la condición de empresario o profe-
sional por efectuar adquisiciones o importaciones
de bienes o servicios con la intención, confirmada
por elementos objetivos, de destinarlos a la rea-
lización de actividades de tal naturaleza, podrán
deducir las cuotas que, con ocasión de dichas ope-
raciones, soporten o satisfagan antes del momento
en que inicien la realización habitual de las entregas
de bienes o prestaciones de servicios correspon-
dientes a dichas actividades, de acuerdo con lo
dispuesto en este artículo y en los artículos 58
y 59 siguientes.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será igual-
mente aplicable a quienes, teniendo ya la condición
de empresario o profesional por venir realizando
actividades de tal naturaleza, inicien una nueva acti-
vidad empresarial o profesional que constituya un
sector diferenciado respecto de las actividades que
venían desarrollando con anterioridad.

2. Las deducciones a las que se refiere el núme-
ro anterior se practicarán aplicando el porcentaje
que proponga el empresario o profesional a la Admi-
nistración, salvo en el caso de que esta última fije
uno diferente en atención a las características de
las correspondientes actividades empresariales o
profesionales.

Tales deducciones se considerarán provisionales
y estarán sometidas a las regularizaciones previstas
en los artículos 58 y 59 de esta Ley Foral.

3. Los empresarios o profesionales podrán soli-
citar la devolución de las cuotas que sean dedu-
cibles en virtud de lo establecido en el presente
artículo, con arreglo a lo dispuesto en el artícu-
lo 61 de esta Ley Foral.

4. Los empresarios que, en virtud de lo esta-
blecido en esta Ley Foral, deban quedar sometidos
al régimen especial del recargo de equivalencia des-
de el inicio de su actividad comercial, no podrán
efectuar las deducciones a que se refiere este artí-
culo en relación con las actividades incluidas en
dicho régimen.

5. Los empresarios o profesionales que hubie-
sen practicado las deducciones a que se refiere
este artículo no podrán acogerse a los regímenes
especiales simplificado o de la agricultura, gana-
dería y pesca por las actividades en las que utilicen
los bienes y servicios por cuya adquisición hayan
soportado o satisfecho las cuotas objeto de deduc-
ción hasta que finalice el tercer año natural de rea-
lización de las entregas de bienes o prestaciones
de servicios efectuadas en el desarrollo de dichas
actividades.

La aplicación de lo dispuesto en el párrafo ante-
rior tendrá los mismos efectos que la renuncia a
los citados regímenes especiales.

Lo dispuesto en este número no será de apli-
cación respecto de los bienes y derechos compren-
didos en el apartado 3..o del número 5 del artícu-
lo 68 de esta Ley Foral.

6. A efectos de lo dispuesto en este artículo
y en los artículos 58 y 59 de esta Ley Foral, se
considerará primer año de realización de entregas
de bienes o prestaciones de servicios en el desarro-
llo de actividades empresariales o profesionales,
aquél durante el cual el empresario o profesional
comience el ejercicio habitual de dichas operacio-
nes, siempre que el inicio de las mismas tenga lugar
antes del día 1 de julio y, en otro caso, el año
siguiente.»
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Ocho. Artículo 58.

«Artículo 58. Regularización de las deducciones
de las cuotas soportadas con anterioridad al ini-
cio de la realización de entregas de bienes o
prestaciones de servicios correspondientes a
actividades empresariales o profesionales.

1. Las deducciones provisionales a que se refie-
re el artículo 57 de esta Ley Foral se regularizarán
aplicando el porcentaje definitivo que globalmente
corresponda al período de los cuatro primeros años
naturales de realización de entregas de bienes o
prestaciones de servicios efectuadas en el ejercicio
de actividades empresariales o profesionales.

2. El porcentaje definitivo a que se refiere el
número anterior se determinará según lo dispuesto
en el artículo 50 de esta Ley Foral, computando
al efecto el conjunto de las operaciones realizadas
durante el período a que se refiere el número ante-
rior, así como el importe de las subvenciones a
que se refiere el apartado 2.o del número 2 de
dicho artículo percibidas durante dicho período y
con anterioridad al mismo.

3. La regularización de las deducciones a que
se refiere este artículo se realizará del siguiente
modo:

1.o Conocido el porcentaje de deducción defi-
nitivamente aplicable a las cuotas soportadas o
satisfechas con anterioridad al inicio de la reali-
zación de las entregas de bienes o prestaciones
de servicios correspondientes a la actividad empre-
sarial o profesional, se determinará el importe de
la deducción que procedería en aplicación del men-
cionado porcentaje.

2.o Dicho importe se restará de la suma total
de las deducciones provisionales practicadas con-
forme a lo dispuesto por el artículo 57 de esta
Ley Foral.

3.o La diferencia, positiva o negativa, será la
cuantía del ingreso o de la deducción complemen-
taria a efectuar.»

Nueve. Artículo 59.

«Artículo 59. Regularización de las cuotas corres-
pondientes a bienes de inversión, soportadas
con anterioridad al inicio de la realización de
las entregas de bienes o prestaciones de ser-
vicios correspondientes a actividades empresa-
riales o profesionales.

1. Las deducciones provisionales a que se refie-
re el artículo 57 de esta Ley Foral correspondientes
a cuotas soportadas o satisfechas por la adquisición
o importación de bienes de inversión, una vez regu-
larizadas con arreglo a lo dispuesto en el artículo
anterior, deberán ser objeto de la regularización
prevista en el artículo 53 de esta misma Ley Foral
durante los años del período de regularización que
queden por transcurrir.

2. Para la práctica de las regularizaciones pre-
vistas en este artículo, se considerará deducción
efectuada el año en que tuvo lugar la repercusión
a efectos de lo dispuesto en el apartado 2.o del
artículo 55 de esta Ley Foral, la que resulte del
porcentaje de deducción definitivamente aplicable
en virtud de lo establecido en el número 1 del artí-
culo 58 de esta misma Ley Foral.

3. Cuando los bienes de inversión a que se
refiere este artículo sean objeto de entrega antes

de la terminación del período de regularización a
que se refiere el mismo, se aplicarán las reglas
del artículo 56 de esta Ley Foral, sin perjuicio de
lo previsto en los artículos 57 y 58 de la misma
y en los números anteriores de este artículo.»

Diez. Adición de un nuevo párrafo al número 1 del
artículo 112.

«Las salidas de las áreas a que se refiere el ar-
tículo 20 y el abandono de los regímenes com-
prendidos en el artículo 21 de esta Ley Foral de
los bienes relacionados en el párrafo segundo del
artículo 19.5.o de la Ley reguladora en régimen
común del Impuesto sobre el Valor Añadido, darán
lugar a la liquidación del Impuesto en los términos
establecidos en el apartado Octavo del Anexo de
esta Ley Foral.»

Once. Adición de un nuevo artículo 112 bis.
«Artículo 112 bis. Liquidación provisional.

Los órganos de gestión tributaria podrán girar
la liquidación provisional que proceda de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 113 de la
Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General
Tributaria, incluso en los supuestos a los que se
refiere el artículo siguiente.»

Doce. Adición de una nueva disposición adicional,
pasando a constituir el texto actual de la disposición
adicional la primera.

«Segunda. Procedimientos administrativos y judi-
ciales de ejecución forzosa.
En los procedimientos administrativos y judicia-

les de ejecución forzosa, los adjudicatarios que ten-
gan la condición de empresario o profesional a efec-
tos de este Impuesto están facultados, en nombre
y por cuenta del sujeto pasivo, y con respecto a
las entregas de bienes y prestaciones de servicios
sujetas al mismo que se produzcan en aquéllos,
para:

1.o Expedir la factura en que se documente la
operación y se repercuta la cuota del Impuesto,
presentar la declaración-liquidación correspondien-
te e ingresar el importe del Impuesto resultante.

2.o Efectuar, en su caso, la renuncia a las exen-
ciones prevista en el número 2 del artículo 17 de
esta Ley Foral.

Reglamentariamente se determinarán las condi-
ciones y requisitos para el ejercicio de estas facul-
tades.»

Trece. Adición de un nuevo apartado cctavo al
anexo de la Ley Foral.

«Octavo. Liquidación del Impuesto en los casos
comprendidos en el artículo 19.5.o, párrafo segun-
do, de la Ley reguladora en régimen común del
Impuesto sobre el Valor Añadido.

La liquidación del Impuesto en los casos com-
prendidos en el artículo 19.5.o, párrafo segundo,
de la Ley reguladora en régimen común del Impues-
to sobre el Valor Añadido, se ajustará a las siguien-
tes normas:

1.a Cuando los bienes salgan de las áreas o
abandonen los regímenes comprendidos en los artí-
culos 20 y 21 de esta Ley Foral, se producirá la
obligación de liquidar el Impuesto correspondiente
a las operaciones que se hubiesen beneficiado pre-
viamente de la exención por su entrada en las áreas
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o vinculación a los regímenes indicados, de acuerdo
con las siguientes reglas:

a) Si los bienes hubiesen sido objeto de una
o varias entregas exentas previas, el Impuesto a
ingresar será el que hubiere correspondido a la últi-
ma entrega exenta efectuada.

b) Si los bienes hubiesen sido objeto de una
adquisición intracomunitaria exenta por haberse
introducido en las áreas o vinculado a los regímenes
indicados y no hubiesen sido objeto de una pos-
terior entrega exenta, el Impuesto a ingresar será
el que hubiere correspondido a aquella operación
de no haberse beneficiado de la exención.

c) Si los bienes hubiesen sido objeto de ope-
raciones exentas realizadas con posterioridad a las
indicadas en las letras a) o b) anteriores o no se
hubiesen realizado estas últimas operaciones, el
Impuesto a ingresar será el que, en su caso, resulte
de lo dispuesto en dichas letras, incrementado en
el que hubiere correspondido a las citadas ope-
raciones posteriores exentas.

d) Si los bienes hubiesen sido objeto de una
importación exenta por haberse vinculado al régi-
men de depósito distinto de los aduaneros y hubie-
sen sido objeto de operaciones exentas realizadas
con posterioridad a dicha importación, el Impuesto
a ingresar será el que hubiera correspondido a las
citadas operaciones posteriores exentas.

Lo dispuesto en este Apartado se aplicará sin
perjuicio de la obligación de ingresar ante la Admi-
nistración competente la parte del Impuesto corres-
pondiente al hecho imponible importación, en el
supuesto de bienes procedentes de terceros países.

2.a La persona obligada a la liquidación e ingre-
so de las cuotas correspondientes a la salida de
las áreas o abandono de los regímenes mencio-
nados será el propietario de los bienes en ese
momento, que tendrá la condición de sujeto pasivo
y deberá presentar la declaración-liquidación rela-
tiva a las operaciones a que se refiere el artícu-
lo 112, número 1, de esta Ley Foral.

El obligado a ingresar las cuotas indicadas podrá
deducirlas de acuerdo con lo previsto en la Ley
Foral para los supuestos contemplados en su ar-
tículo 31, número 1, apartado 2.o

Los empresarios o profesionales no establecidos
en el territorio de aplicación del Impuesto que resul-
ten ser sujetos pasivos del mismo, de acuerdo con
lo dispuesto en este apartado, podrán deducir las
cuotas liquidadas por esta causa en las mismas
condiciones y forma que los establecidos en dicho
territorio.

3.a Los titulares de las áreas o depósitos a que
se refiere este precepto serán responsables soli-
darios del pago de la deuda tributaria que corres-
ponda, según lo dispuesto en los párrafos ante-
riores de este apartado Octavo, independientemen-
te de que puedan actuar como representantes fis-
cales de los empresarios o profesionales no esta-
blecidos en el ámbito espacial del Impuesto.»

Artículo 2. Modificación de la Ley Foral 20/1992,
de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales.

Con efectos desde 1 de enero de 2001, los artículos
de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impues-
tos Especiales, que se relacionan a continuación, que-
darán redactados con el siguiente contenido:

Uno. Número 3 del artículo 42.
«3. La modificación, antes de transcurridos

cuatro años desde la primera matriculación defi-

nitiva, de las circunstancias o requisitos determi-
nantes de los supuestos de no sujeción o de exen-
ción previstos en la presente Ley Foral, dará lugar
a la autoliquidación e ingreso del Impuesto Especial
con referencia al momento en que se produzca
dicha modificación, salvo que tras la modificación
resulte aplicable un supuesto de no sujeción o de
exención de los previstos en esta Ley Foral. Para
que la transmisión del medio de transporte que
en su caso se produzca surta efectos ante el órgano
competente en materia de matriculación, será nece-
sario, según el caso, acreditar ante dicho órgano
el pago del Impuesto, o bien presentar ante el mis-
mo la declaración de no sujeción o exención debi-
damente diligenciada por el órgano gestor, o el
reconocimiento previo de la Administración tribu-
taria para la aplicación del supuesto de no sujeción
o de exención.

El período al que ser refiere el párrafo anterior
de este número se reducirá a dos años cuando
se trate de medios de transporte cuya primera
matriculación definitiva hubiera estado exenta en
virtud de lo dispuesto en las letras b) y c) del núme-
ro 1 del artículo 43 de esta Ley Foral.

Asimismo, la autoliquidación e ingreso a que se
refieren los párrafos anteriores de este número no
será exigible cuando la modificación de las circuns-
tancias consista en el envío del medio de transporte
fuera del territorio de aplicación del Impuesto con
carácter definitivo, lo que se acreditará mediante
la certificación de la baja en el registro correspon-
diente expedida por el órgano competente en mate-
ria de matriculación.

La expedición de un permiso de circulación o
utilización por el órgano competente en materia
de matriculación para un medio de transporte que
se reintroduzca en el territorio de aplicación del
Impuesto tras haber sido enviado fuera del mismo
con carácter definitivo y acogido a lo dispuesto
en el párrafo anterior o en el número 3 del artícu-
lo 43 de esta Ley Foral, tendrá la consideración
de primera matriculación definitiva a efectos de
este Impuesto.»

Dos. Artículo 43.
«Artículo 43. Exenciones, devoluciones y reduc-

ciones.
1. Estará exenta del Impuesto la primera ma-

triculación definitiva de los siguientes medios de
transporte:

a) Los vehículos automóviles considerados
como taxis, autotaxis o autoturismos por la legis-
lación vigente.

b) Los vehículos automóviles matriculados
para afectarlos exclusivamente al ejercicio de la
actividad de enseñanza de conductores mediante
contraprestación.

c) Los vehículos automóviles matriculados para
afectarlos exclusivamente al ejercicio de activida-
des de alquiler.

A estos efectos, no se entenderá que existe acti-
vidad de alquiler de automóviles respecto de aque-
llos que sean objeto de cesión a personas vincu-
ladas en los términos previstos en el artículo 27
de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido, o por tiempo
superior a tres meses a una misma persona o enti-
dad, durante un período de doce meses consecu-
tivos.

A estos efectos, no tendrán la consideración de
alquiler de automóviles los contratos de arren-
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damiento-venta y asimilados ni los de arrendamien-
to con opción de compra.

d) Los vehículos automóviles matriculados a
nombre de minusválidos para su uso exclusivo,
siempre que concurran los siguientes requisitos:

1.o Que hayan transcurrido al menos cuatro
años desde la matriculación de otro vehículo en
análogas condiciones. No obstante, este requisito
no se exigirá en supuestos de siniestro total de
los vehículos, debidamente acreditado.

2.o Que no sean objeto de una transmisión pos-
terior por actos «inter vivos» durante el plazo de
cuatro años siguientes a la fecha de su matricu-
lación.

e) Los vehículos que sean objeto de matricu-
lación especial, en régimen de matrícula diplomá-
tica, dentro de los límites y con los requisitos que
se determinen reglamentariamente, a nombre de:

1.o Las Misiones Diplomáticas acreditadas y
con sede permanentemente en España, y de los
Agentes diplomáticos.

2.o Las Organizaciones internacionales que
hayan suscrito un Acuerdo de Sede con el Estado
español y de los funcionarios de las mismas con
estatuto diplomático.

3.o Las Oficinas Consulares de Carrera y de los
funcionarios consulares de carrera de nacionalidad
extranjera.

4.o El personal técnico y administrativo de las
Misiones Diplomáticas y de las Organizaciones
internacionales así como de los empleados con-
sulares de las Oficinas Consulares de Carrera, siem-
pre que se trate de personas que no tengan la
nacionalidad española ni tengan residencia perma-
nente en España.

No obstante lo establecido en los apartados 2.o
y 4.o anteriores, cuando los Convenios internacio-
nales por los que se crean tales Organizaciones
o los Acuerdos de Sede de las mismas establezcan
otros límites o requisitos, serán éstos los aplicables
a dichas Organizaciones, a sus funcionarios con
estatuto diplomático, y a su personal técnico-ad-
ministrativo.

f) Las embarcaciones y los buques de recreo
o de deportes náuticos cuya eslora máxima no exce-
da de quince metros, matriculados para afectarlos
exclusivamente al ejercicio de actividades de alqui-
ler.

Esta exención quedará condicionada a las limi-
taciones y al cumplimiento de los requisitos esta-
blecidos para el alquiler de vehículos.

g) Las embarcaciones que por su configuración
solamente puedan ser impulsadas a remo o pala,
así como los veleros de categoría olímpica.

h) Las aeronaves matriculadas por el Estado,
Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales
o por Empresas u Organismos Públicos.

i) Las aeronaves matriculadas a nombre de
Escuelas, reconocidas oficialmente por la Dirección
General de Aviación Civil y destinadas exclusiva-
mente a la educación y formación aeronáutica de
pilotos o a su reciclaje profesional.

j) Las aeronaves matriculadas a nombre de
Empresas de navegación aérea.

k) Las aeronaves matriculadas para ser cedidas
en arrendamiento exclusivamente a Empresas de
navegación aérea.

l) Los medios de transporte que se matriculen
como consecuencia del traslado de la residencia

habitual de su titular desde el extranjero al territorio
español. La aplicación de la exención quedará con-
dicionada al cumplimiento de los siguientes requi-
sitos:

1.o Los interesados deberán haber tenido su
residencia habitual fuera del territorio español al
menos durante los doce meses consecutivos ante-
riores al traslado.

2.o Los medios de transporte deberán haber
sido adquiridos o importados en las condiciones
normales de tributación en el país de origen o pro-
cedencia y no se deberán haber beneficiado de
ninguna exención o devolución de las cuotas deven-
gadas con ocasión de su salida de dicho país.

Se considerará cumplido este requisito cuando
los medios de transporte se hubiesen adquirido o
importado al amparo de las exenciones estable-
cidas en los regímenes diplomático o consular o
en favor de los miembros de los organismos inter-
nacionales reconocidos y con sede en el Estado
de origen, con los límites y condiciones fijados por
los convenios internacionales por los que se crean
dichos organismos por los Acuerdos de Sede.

3.o Los medios de transporte deberán haber
utilizados por el interesado en su antigua residencia
al menos seis meses antes de la fecha en que haya
abandonado aquélla.

4.o La matriculación deberá solicitarse en el
plazo previsto en el artículo 42.1.b) de esta Ley
Foral.

5.o Los medios de transporte matriculados con
exención no deberán ser transmitidos durante el
plazo de doce meses posteriores a la matriculación.
El incumplimiento de este requisito determinará la
exacción del Impuesto referida a la fecha en que
se produjera dicho incumplimiento.

2. La aplicación de las exenciones a que se
refieren las letras a), b), c), d), f), i) y k) del número
anterior estará condicionada a su previo recono-
cimiento por la Administración tributaria en la
forma que se determine reglamentariamente. En
particular, cuando se trate de la exención a que
se refiere la letra d) será necesaria la previa cer-
tificación de la minusvalía o de la invalidez por los
servicios de Bienestar Social de la Comunidad Foral,
por el Instituto Nacional de Servicios Sociales o
por las entidades gestoras competentes.

La aplicación de la exención a que se refiere
la letra e) del número anterior requerirá la previa
certificación de su procedencia por el Ministerio
de Asuntos Exteriores.

En los demás supuestos de exención será nece-
sario presentar una declaración ante la Adminis-
tración tributaria en el lugar, forma, plazo e impreso
que determine el Departamento de Economía y
Hacienda.

3. Los empresarios dedicados profesionalmen-
te a la reventa de medios e transporte tendrán dere-
cho, respecto de aquéllos que acrediten haber
enviado con carácter definitivo fuera del territorio
de aplicación del Impuesto antes de que hayan
transcurrido cuatro años desde su primera matri-
culación definitiva, a la devolución de la parte de
la cuota satisfecha correspondiente al valor del
medio de transporte en el momento del envío. El
envío con carácter definitivo fuera del territorio de
aplicación del Impuesto del medio de transporte
se acreditará mediante la certificación de la baja
en el registro correspondiente expedida por el órga-
no competente en materia de matriculación.
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En la devolución a que se refiere el párrafo ante-
rior se aplicarán las siguientes reglas:

a) El envío fuera del territorio de aplicación del
Impuesto habrá de efectuarse como consecuencia
de una venta en firme.

b) La base de la devolución estará constituida
por el valor de mercado del medio de transporte
en el momento del envío, sin que pueda exceder
del valor que resulte de la aplicación de las tablas
de valoración a que se refiere la letra b) del artícu-
lo 46 de la Ley Foral.

c) El tipo de la devolución será el aplicado en
su momento para la liquidación del Impuesto.

d) El importe de la devolución no será superior,
en ningún caso, al de la cuota satisfecha.

e) La devolución se solicitará por el empresario
revendedor en el lugar, forma, plazos e impresos
que establezca el Departamento de Economía y
Hacienda.

4. La base imponible del Impuesto, determina-
da conforme a lo previsto en el artículo 46 de esta
Ley Foral, será objeto de una reducción del 50
por 100 de su importe respecto de los vehículos
automóviles con una capacidad homologada no
inferior a cinco plazas y no superior a nueve, inclui-
da en ambos casos la del conductor, que se des-
tinen al uso exclusivo de familias calificadas de
numerosas conforme a la normativa vigente con
los siguientes requisitos:

a) La primera matriculación definitiva del vehículo
deberá tener lugar a nombre del padre o de la
madre de las referidas familias, o bien, a nombre
de ambos conjuntamente.

b) Deberán haber transcurrido al menos cuatro
años desde la matriculación de otro vehículo a nom-
bre de cualquiera de las personas citadas en la
letra a) anterior y al amparo de esta reducción.
No obstante, este requisito no se exigirá en supues-
tos de siniestro total de los vehículos debidamente
acreditados.

c) El vehículo automóvil matriculado al amparo
de esta reducción no podrá ser objeto de una trans-
misión posterior por actos «inter vivos» durante el
plazo de los cuatro años siguientes a la fecha de
su matriculación.

d) La aplicación de esta reducción está con-
dicionada a su reconocimiento previo por la Admi-
nistración tributaria en la forma que se determine
reglamentariamente. Será necesario, en todo caso,
la presentación ante la Administración tributaria de
la certificación acreditativa de la condición de fami-
lia numerosa expedida por el organismo de la
Comunidad Foral de Navarra, de la Administración
central o autonómica que corresponda.”

Disposición adicional.

Renovación del parque de vehículos automóviles de
turismos equipados con motores no aptos para emplear
gasolina sin plomo.

Con carácter excepcional y durante un período que
finalizará el 31 de diciembre de 2003, el importe de
la deducción prevista en el artículo 47 bis de la Ley
Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Espe-
ciales, se elevará hasta 120.000 pesetas (721,21 euros)
cuando, además de cumplirse los requisitos y condicio-
nes previstos en dicho precepto, se den las siguientes
circunstancias:

a) El vehículo automóvil de turismo usado esté equi-
pado con un motor de gasolina no apto para emplear
gasolina sin plomo. A estos efectos, el Ministerio de Cien-

cia y Tecnología hará pública la relación de marcas y
modelos de vehículos automóviles de turismo aptos para
emplear gasolina sin plomo, considerándose que cum-
plen el requisito previsto en este apartado aquellos que,
estando equipados con un motor de gasolina, no figuren
en dicha relación.

b) El vehículo automóvil de turismo nuevo esté equi-
pado con un motor de gasolina provisto de catalizador.
Esta condición se considerará cumplida por todos los
vehículos automóviles de turismo nuevos equipados con
motor de gasolina cuya primera matriculación definitiva
en España tenga lugar a partir de la fecha de entrada
en vigor de la presente Ley Foral.

Disposición transitoria.

Lo previsto en la letra d) del párrafo tercero del artícu-
lo 50.2.2.a de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre,
del Impuesto sobre el Valor Añadido, será aplicable res-
pecto de los importes de las subvenciones que se per-
ciban a partir de la entrada en vigor de esta Ley Foral,
incluso en los casos de subvenciones que hubiesen sido
acordadas con anterioridad a dicha fecha.

Disposición derogatoria.

Con efectos a partir de 1 de enero de 2004 quedará
derogado el artículo 47 bis de la Ley Foral 20/1992,
de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales.

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 S. M. el Rey, esta Ley Foral, ordeno su inmediata
publicación en el «Boletín Oficial de Navarra» y su remi-
sión al «Boletín Oficial del Estado» y mando a los ciu-
dadanos y a las autoridades que la cumplan y la hagan
cumplir.

Pamplona, 13 de febrero de 2001.

MIGUEL SANZ SESMA,
Presidente

(Publicada en el «Boletín Oficial de Navarra» número 25, de 23
de febrero de 2001)

9281 LEY FORAL 3/2001, de 1 de marzo, sobre
incentivos fiscales a la investigación, al
desarrollo científico y tecnológico, y a la inno-
vación y el fomento del empleo.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha apro-
bado la siguiente Ley Foral sobre incentivos fiscales a
la investigación, al desarrollo científico y tecnológico,
y a la innovación y el fomento del empleo.

El desarrollo científico y tecnológico es una de las
bases fundamentales para favorecer la competitividad
de las empresas y, en definitiva, para promover el pro-
greso económico y social.

En este sentido, en el Plan Nacional de Investigación
Científ ica, Desarrollo e Innovación Tecnológi-
ca 2000-2003, se afirma que el crecimiento, el empleo,
la calidad de vida y, en definitiva, el futuro de la sociedad
están vinculados necesariamente al fortalecimiento de
su capacidad de investigación, desarrollo e innovación
tecnológica y, por tanto, la Administración debe forta-
lecer la investigación básica como elemento fundamen-
tal para contribuir solidariamente a la generación de
conocimiento, además de crear un clima favorable para


