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I. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

1.1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1.1. Leyes Forales y Decretos Forales

Legislativos

DECRETO FORAL LEGISLATIVO 3/2007, de 10 de diciembre, de
Armonización Tributaria, por el que se modifica la Ley Foral
19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Aña-
dido.

EXPOSICION DE MOTIVOS
La Comunidad Foral de Navarra, en el ejercicio de su potestad tri-

butaria en el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido, debe aplicar,
de conformidad con el artículo 32 del Convenio Económico entre el
Estado y la Comunidad Foral de Navarra, idénticos principios básicos,
normas sustantivas y formales que los vigentes en cada momento en
territorio del Estado. Por lo tanto, debe adecuar los preceptos corres-
pondientes de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto
sobre el Valor Añadido, a la modificación que haya experimentado la
normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido en el régimen común.

La Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra
y de su Presidente, dispone en su artículo 54.1 que, cuando una re-
forma del régimen tributario común obligue, de conformidad con lo es-
tablecido en el Convenio Económico, a que en la Comunidad Foral se
apliquen idénticas normas sustantivas y formales que las vigentes en
cada momento en el Estado, el Gobierno de Navarra, por delegación
del Parlamento de Navarra, podrá dictar las normas con rango de Ley
Foral que sean precisas para la modificación de Leyes Forales tributa-
rias. La delegación legislativa se entiende conferida siempre que se
publiquen las correspondientes modificaciones tributarias del Estado.

La Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la preven-
ción del fraude fiscal, ha modificado, entre otras, la Ley 37/1992, de 28
de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, introduciendo un
nuevo régimen especial, el del grupo de entidades. Con ello se esta-
blece en el Impuesto sobre el Valor Añadido una figura parecida al ré-
gimen de consolidación fiscal existente en el Impuesto sobre Socie-
dades y que tiene una misma razón de ser: Considerar a los grupos de
empresas como verdaderas unidades económicas, de tal manera que,
si bien están compuestos esos grupos por sociedades jurídicamente
independientes, en sus relaciones con terceros se manifiestan como
una unidad empresarial o unidad económica.

Este régimen especial del grupo de entidades es voluntario y, en lo
que se refiere a su aplicación, tiene dos modalidades o niveles. En la
primera de ellas el régimen especial tiene un alcance puramente finan-
ciero, ya que consiste en una compensación de los saldos, positivos o
negativos, correspondientes a las declaraciones-liquidaciones que pre-
senten las entidades que formen parte del grupo. La segunda moda-
lidad o nivel afecta a la base imponible de las operaciones realizadas

dentro del grupo, de tal manera que, en líneas generales, pretende
dejar sin gravar el valor añadido de esas operaciones hasta que alguna
entidad del grupo se relacione comercialmente con terceros ajenos a
él.

En relación con este régimen especial, el pasado día 5 de no-
viembre las representaciones de la Administración del Estado y de la
Comunidad Foral de Navarra acordaron la reforma del Convenio Eco-
nómico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, en la cual se
establecen, entre otras cuestiones, las reglas de tributación de los
grupos de entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido. De con-
formidad con esa reforma, se considerarán excluidas del grupo, a
efectos de ese Impuesto, las entidades dependientes cuya inspección
se encuentre encomendada a los órganos de una Administración, foral
o común, distinta de la aplicable a la entidad dominante.

Por otra parte, la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre finan-
ciación de los partidos políticos, declara exentas determinadas entregas
de bienes y prestaciones de servicios realizadas por los partidos polí-
ticos, destinadas a proporcionar apoyo financiero a éstos.

Todo lo cual hace preciso que, haciendo uso de la delegación le-
gislativa antedicha, se dicten, mediante Decreto Foral Legislativo de
armonización tributaria, las normas que, de conformidad con el citado
artículo 54.1 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, sean nece-
sarias para la modificación de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre,
del Impuesto sobre el Valor Añadido.

El presente Decreto Foral Legislativo de armonización tributaria
tendrá eficacia retroactiva, con el fin de que sus efectos coincidan con
los de las normas de régimen común que son objeto de armonización.

A efectos de la aplicación del régimen especial del grupo de enti-
dades en el año 2008, la Disposición Transitoria dispone que la comu-
nicación de la información que la entidad dominante ha de realizar la
Hacienda Tributaria de Navarra, relativa la adopción de los acuerdos
correspondientes y a la aplicación de la opción por el régimen especial,
de conformidad con lo establecido en el artículo 108 nonies.Cuatro, se
efectuará en el período comprendido entre la entrada en vigor de este
Decreto Foral Legislativo de Armonización Tributaria y el 31 de enero
de 2008. En el mismo período de tiempo se adoptarán los acuerdos de
los Consejos de Administración o de los órganos que ejerzan una fun-
ción equivalente, a los efectos de lo previsto en el artículo 108 sexies.

En consecuencia, a propuesta del Consejero de Economía y Ha-
cienda, y de conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno de
Navarra en Sesión celebrada el día diez de diciembre de 2007,

DECRETO:
Artículo único.−Modificación de la Ley Foral 19/1992, de 30 de di-

ciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Los artículos de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Im-

puesto sobre el Valor Añadido, que se relacionan a continuación,
quedan redactados del siguiente modo:
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Uno.−Se añade el número 28.º al apartado 1 del artículo 17:
"28.º Las prestaciones de servicios y las entregas de bienes rea-

lizadas por los partidos políticos con motivo de manifestaciones desti-
nadas a reportarles un apoyo financiero para el cumplimiento de su fi-
nalidad específica y organizadas en su exclusivo beneficio."

Dos.−Se añade un nuevo ordinal 8.º al apartado 1 del artículo 65:
"8.º Régimen especial del grupo de entidades."
Tres.−Se añade un nuevo Capítulo IX al Título VIII de la Ley Foral:

CAPITULO IX

Régimen especial del grupo de entidades

Artículo 108 quinquies. Requisitos subjetivos del régimen especial
del grupo de entidades.

Uno.−Podrán aplicar el régimen especial del grupo de entidades,
en los términos que establezca el Convenio Económico, los empresa-
rios o profesionales que formen parte de un grupo de entidades. Se
considerará como grupo de entidades el formado por una entidad do-
minante y sus entidades dependientes, siempre que las sedes de acti-
vidad económica o establecimientos permanentes de todas y cada una
de ellas radiquen en el territorio de aplicación del Impuesto.

Ningún empresario o profesional podrá formar parte simultá-
neamente de más de un grupo de entidades.

Dos.−Se considerará como entidad dominante aquella que cumpla
los requisitos siguientes:

a) Que tenga personalidad jurídica propia. No obstante, los esta-
blecimientos permanentes ubicados en el territorio de aplicación del
Impuesto podrán tener la condición de entidad dominante respecto de
las entidades cuyas participaciones estén afectas a dichos estableci-
mientos, siempre que se cumplan el resto de requisitos establecidos
en este apartado.

b)  Que tenga una participación, directa o indirecta, de al menos
el 50 % del capital de otra u otras entidades.

c) Que dicha participación se mantenga durante todo el año na-
tural.

d) Que no sea dependiente de ninguna otra entidad establecida
en el territorio de aplicación del Impuesto que reúna los requisitos para
ser considerada como dominante.

Tres.−Se considerará como entidad dependiente aquella que,
constituyendo un empresario o profesional distinto de la entidad domi-
nante, se encuentre establecida en el territorio de aplicación del Im-
puesto y en la que la entidad dominante posea una participación que
reúna los requisitos contenidos en las letras b) y c) del apartado ante-
rior. En ningún caso un establecimiento permanente ubicado en el te-
rritorio de aplicación del Impuesto podrá constituir por sí mismo una
entidad dependiente.

Cuatro.−Las entidades sobre las que se adquiera una participación
como la definida en la letra b) del apartado dos anterior se integrarán
en el grupo de entidades con efecto desde el año natural siguiente al
de la adquisición de la participación. En el caso de entidades de nueva
creación, la integración se producirá, en su caso, desde el momento
de su constitución, siempre que se cumplan los restantes requisitos
necesarios para formar parte del grupo.

Cinco.−Las entidades dependientes que pierdan tal condición que-
darán excluidas del grupo de entidades con efecto desde el período de
liquidación en que se produzca tal circunstancia.

Artículo 108 sexies Condiciones para la aplicación del régimen
especial del grupo de entidades.

Uno.−El régimen especial del grupo de entidades se aplicará
cuando así lo acuerden individualmente las entidades que cumplan los
requisitos establecidos en el artículo anterior y opten por su aplicación.
La opción tendrá una validez mínima de tres años, siempre que se
cumplan los requisitos exigibles para la aplicación del régimen especial,
y se entenderá prorrogada, salvo renuncia, que se efectuará conforme
a lo dispuesto en el artículo 108 nonies.cuatro.1 de esta Ley Foral. Esta
renuncia tendrá una validez mínima de tres años y se efectuará del
mismo modo. En todo caso, la aplicación del régimen especial quedará
condicionada a su aplicación por parte de la entidad dominante.

Dos.−Los acuerdos a los que se refiere el apartado anterior deberán
adoptarse por los Consejos de administración, u órganos que ejerzan
una función equivalente, de las entidades respectivas antes del inicio
del año natural en que vaya a resultar de aplicación el régimen especial.

Tres.−Las entidades que en lo sucesivo se integren en el grupo y
decidan aplicar este régimen especial deberán cumplir las obligaciones
a que se refieren los apartados anteriores antes del inicio del primer año
natural en el que dicho régimen sea de aplicación.

Cuatro.−La falta de adopción en tiempo y forma de los acuerdos a
los que se refieren los apartados uno y dos de este artículo determinará
la imposibilidad de aplicar el régimen especial del grupo de entidades
por parte de las entidades en las que falte el acuerdo, sin perjuicio de
su aplicación, en su caso, al resto de entidades del grupo.

Cinco.−El grupo de entidades podrá optar por la aplicación de lo
dispuesto en los apartados uno y tres del artículo 108 octies, en cuyo
caso deberá cumplirse la obligación que establece el artículo 108 no-
nies.cuatro.3, ambos de esta Ley Foral.

Esta opción se referirá al conjunto de entidades que apliquen el ré-
gimen especial y formen parte del mismo grupo de entidades, debiendo
adoptarse conforme a lo dispuesto por el apartado dos de este artículo.

En relación con las operaciones a que se refiere el artículo 108 oc-
ties.uno de esta Ley Foral, el ejercicio de esta opción supondrá la fa-
cultad de renunciar a las exenciones reguladas en el artículo 17.1 de
ella, sin perjuicio de que resulten exentas, en su caso, las demás ope-
raciones que realicen las entidades que apliquen el régimen especial
del grupo de entidades. El ejercicio de esta facultad se realizará con los
requisitos, límites y condiciones que se determinen reglamentaria-
mente.

Artículo 108 septies. Causas determinantes de la pérdida del de-
recho al régimen especial del grupo de entidades.

Uno.−El régimen especial regulado en este Capítulo se dejará de
aplicar por las siguientes causas:

1. La concurrencia de cualquiera de las circunstancias que, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley Foral 13/2000,
de 14 de diciembre, General Tributaria, determinan la aplicación del
método de estimación indirecta.

2. El incumplimiento de la obligación de confección y conservación
del sistema de información a que se refiere el artículo 108 nonies.cua-
tro.3 de esta Ley Foral.

La no aplicación del régimen especial regulado en este capítulo por
las causas anteriormente enunciadas no impedirá la imposición, en su
caso, de las sanciones previstas en el artículo 108 nonies.siete de esta
Ley Foral.

Dos.−El cese en la aplicación del régimen especial del grupo de
entidades que se establece en el apartado anterior producirá efecto en
el período de liquidación en que concurra alguna de estas circunstan-
cias y siguientes, debiendo el total de las entidades integrantes del
grupo cumplir el conjunto de las obligaciones establecidas en esta Ley
Foral a partir de dicho período.

Tres.−En el supuesto de que una entidad perteneciente al grupo se
encontrase al término de cualquier período de liquidación en situación
de concurso o en proceso de liquidación, quedará excluida del régimen
especial del grupo desde dicho período. Lo anterior se entenderá sin
perjuicio de que se continúe aplicando el régimen especial al resto de
entidades que cumpla los requisitos establecidos al efecto.

Artículo 108 octies. Contenido del régimen especial del grupo de
entidades.

Uno.−Cuando se ejercite la opción que se establece en el artículo
108 sexies.cinco de esta Ley Foral, la base imponible de las entregas
de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el territorio de
aplicación del Impuesto entre entidades de un mismo grupo que apli-
quen el régimen especial regulado en este Capítulo estará constituida
por el coste de los bienes y servicios utilizados directa o indirectamente,
total o parcialmente, en su realización y por los cuales se haya sopor-
tado o satisfecho efectivamente el Impuesto. Cuando los bienes utili-
zados tengan la condición de bienes de inversión, la imputación de su
coste se deberá efectuar por completo dentro del período de regulari-
zación de cuotas correspondientes a dichos bienes que establece el
artículo 53, apartados 1 y 3, de esta Ley Foral.

No obstante, a los efectos de lo dispuesto en los artículos 47 a 64
y 66 de esta Ley Foral, la valoración de estas operaciones se hará
conforme a los artículos 26 y 27 de ella.

Dos.−Cada una de las entidades del grupo actuará, en sus ope-
raciones con entidades que no formen parte del mismo grupo, de
acuerdo con las reglas generales del Impuesto, sin que, a tal efecto, el
régimen del grupo de entidades produzca efecto alguno.

Tres.−Cuando se ejercite la opción que se establece en el artículo
108 sexies.cinco de esta Ley Foral, las operaciones a que se refiere el
apartado uno de este artículo constituirán un sector diferenciado de la
actividad, al que se entenderán afectos los bienes y servicios utilizados
directa o indirectamente, total o parcialmente, en la realización de las
citadas operaciones y por los cuales se hubiera soportado o satisfecho
efectivamente el Impuesto.

Por excepción a lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 47.1
de esta Ley Foral, los empresarios o profesionales podrán deducir ín-
tegramente las cuotas soportadas o satisfechas por la adquisición de
bienes y servicios destinados directa o indirectamente, total o par-
cialmente, a la realización de estas operaciones, siempre que dichos
bienes y servicios se utilicen en la realización de operaciones que ge-
neren el derecho a la deducción conforme a lo previsto en el artículo
40 de esta Ley Foral. Esta deducción se practicará en función del des-
tino previsible de los citados bienes y servicios, sin perjuicio de su rec-
tificación si aquél fuese alterado.

Cuatro.−El importe de las cuotas deducibles para cada uno de los
empresarios o profesionales integrados en el grupo de entidades será
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el que resulte de la aplicación de lo dispuesto en el Capítulo I del Título
VII de esta Ley Foral y las reglas especiales establecidas en el apartado
anterior. Estas deducciones se practicarán de forma individual por parte
de cada uno de los empresarios o profesionales que apliquen el ré-
gimen especial del grupo de entidades.

Determinado el importe de las cuotas deducibles para cada uno de
dichos empresarios o profesionales, serán ellos quienes indivi-
dualmente ejerciten el derecho a la deducción conforme a lo dispuesto
en dichos Capítulo y Título.

No obstante, cuando un empresario o profesional incluya el saldo
a compensar que resultare de una de sus declaraciones-liquidaciones
individuales en una declaración-liquidación agregada del grupo de en-
tidades, no se podrá efectuar la compensación de ese importe en nin-
guna declaración-liquidación individual correspondiente a un período
ulterior, con independencia de que resulte aplicable o no con posterio-
ridad el régimen especial del grupo de entidades.

Cinco.−En caso de que a las operaciones realizadas por alguna de
las entidades incluidas en el grupo de entidades les fuera aplicable
cualquiera de los restantes regímenes especiales regulados en esta
Ley Foral, dichas operaciones seguirán el régimen de deducciones que
les corresponda según dichos regímenes.

Artículo 108 nonies. Obligaciones específicas en el régimen es-
pecial del grupo de entidades.

Uno.−Las entidades que apliquen el régimen especial del grupo de
entidades tendrán las obligaciones tributarias establecidas en este Ca-
pítulo.

Dos.−La entidad dominante ostentará la representación del grupo
de entidades ante la Hacienda Tributaria de Navarra. En tal concepto,
la entidad dominante deberá cumplir las obligaciones tributarias mate-
riales y formales específicas que se derivan del régimen especial del
grupo de entidades.

Tres.−Tanto la entidad dominante como cada una de las entidades
dependientes deberán cumplir las obligaciones establecidas en el ar-
tículo 109 de esta Ley Foral, excepción hecha del pago de la deuda
tributaria o de la solicitud de compensación o devolución, debiendo
procederse, a tal efecto, conforme a lo dispuesto en la obligación 2 del
apartado siguiente.

Cuatro.−La entidad dominante, sin perjuicio del cumplimiento de sus
obligaciones propias, y con los requisitos, límites y condiciones que se
determinen reglamentariamente, será responsable del cumplimiento de
las siguientes obligaciones:

1. Comunicar a la Hacienda Tributaria de Navarra la siguiente in-
formación:

a) El cumplimiento de los requisitos exigidos, la adopción de los
acuerdos correspondientes y la opción por la aplicación del régimen
especial a que se refieren los artículos 108 quinquies y sexies de esta
Ley Foral. Toda esta información deberá presentarse antes del inicio
del año natural en el que se vaya a aplicar el régimen especial.

b) La relación de entidades del grupo que apliquen el régimen
especial, identificando las entidades que motiven cualquier alteración
en su composición respecto a la del año anterior, en su caso. Esta in-
formación deberá comunicarse durante el mes de diciembre de cada
año natural respecto al siguiente.

c) La renuncia al régimen especial, que deberá ejercitarse durante
el mes de diciembre anterior al inicio del año natural en que deba surtir
efecto, tanto en lo relativo a la renuncia del total de entidades que
apliquen el régimen especial como en cuanto a las renuncias indivi-
duales.

d) La opción que se establece en el artículo 108 sexies.cinco de
esta Ley Foral, que deberá ejercitarse durante el mes de diciembre
anterior al inicio del año natural en que deba surtir efecto.

2. Presentar las declaraciones-liquidaciones periódicas agregadas
del grupo de entidades, procediendo, en su caso, al ingreso de la deuda
tributaria o a la solicitud de compensación o devolución que proceda.
Dichas declaraciones-liquidaciones agregadas integrarán los resultados
de las declaraciones liquidaciones individuales de las entidades que
apliquen el régimen especial del grupo de entidades.

Las declaraciones-liquidaciones periódicas agregadas del grupo de
entidades deberán presentarse una vez presentadas las declaracio-
nes-liquidaciones periódicas individuales de cada una de las entidades
que apliquen el régimen especial del grupo de entidades.

El período de liquidación de las entidades que apliquen el régimen
especial del grupo de entidades coincidirá con el mes natural, con in-
dependencia de su volumen de operaciones.

Cuando, para un período de liquidación, la cuantía total de los
saldos a compensar a favor de las entidades que apliquen el régimen
especial del grupo de entidades supere el importe de los saldos a in-
gresar del resto de entidades que apliquen el régimen especial del
grupo de entidades para el mismo período de liquidación, el exceso
podrá ser compensado en las declaraciones-liquidaciones agregadas
que presenten con posterioridad, siempre que no hubiesen transcurrido

cuatro años contados a partir de la presentación de las declaracio-
nes-liquidaciones individuales en que se origine dicho exceso.

No obstante, el grupo de entidades podrá optar por la devolución
del saldo existente a su favor cuando resulte procedente en virtud de
lo dispuesto en el Capítulo II del Título VII de esta Ley Foral, sin que
en tal caso pueda efectuar su compensación en declaraciones-liquida-
ciones agregadas posteriores, cualquiera que sea el período de tiempo
transcurrido hasta que dicha devolución se haga efectiva. A los em-
presarios o profesionales que opten por aplicar el régimen del grupo
no les será de aplicación lo dispuesto por los artículos 61.2 y 62 de esta
Ley Foral.

En caso de que deje de aplicarse el régimen especial del grupo de
entidades y queden cantidades pendientes de compensación para las
entidades integradas en el grupo, estas cantidades se imputarán a di-
chas entidades en proporción al volumen de operaciones del último año
natural en que el régimen especial hubiera sido de aplicación, aplicando
a tal efecto lo dispuesto en el artículo 66 de esta Ley Foral.

3. Disponer de un sistema de información analítica basado en cri-
terios razonables de imputación de los bienes y servicios utilizados di-
recta o indirectamente, total o parcialmente, en la realización de las
operaciones a que se refiere el artículo 108 octies.uno de esta Ley
Foral. Este sistema deberá reflejar la utilización sucesiva de dichos
bienes y servicios hasta su aplicación final fuera del grupo.

El sistema de información deberá incluir una memoria justificativa
de los criterios de imputación utilizados, que deberán ser homogéneos
para todas las entidades del grupo y mantenerse durante todos los pe-
ríodos en los que sea de aplicación el régimen especial, salvo que se
modifiquen por causas razonables, que deberán justificarse en la propia
memoria.

Este sistema de información deberá conservarse durante el plazo
de prescripción del Impuesto.

Cinco.−En caso de que alguna de las entidades integradas en el
grupo de entidades presente una declaración-liquidación individual ex-
temporánea, se aplicarán los recargos e intereses que, en su caso,
procedan conforme al artículo 52 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de di-
ciembre, General Tributaria, sin que a tales efectos tenga incidencia
alguna el hecho de que se hubiera incluido originariamente el saldo de
la declaración-liquidación individual, en su caso, presentada, en una
declaración-liquidación agregada del grupo de entidades.

Cuando la declaración-liquidación agregada correspondiente al
grupo de entidades se presente extemporáneamente, los recargos que
establece el artículo 52 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre,
General Tributaria, se aplicarán sobre el resultado de la misma, siendo
responsable de su ingreso la entidad dominante.

Seis.−Las entidades que apliquen el régimen especial del grupo de
entidades responderán solidariamente del pago de la deuda tributaria
derivada de este régimen especial.

Siete.−La no llevanza o conservación del sistema de información a
que se refiere la obligación 3 del apartado cuatro será considerada
como infracción tributaria de la entidad dominante. La sanción consistirá
en multa pecuniaria proporcional del 2 por 100 del volumen de ope-
raciones del grupo.

Las inexactitudes u omisiones en el sistema de información a que
se refiere la obligación 3 del apartado cuatro serán consideradas como
infracción tributaria de la entidad dominante. La sanción consistirá en
multa pecuniaria proporcional del 10 por 100 del importe de los bienes
y servicios adquiridos a terceros a los que se refiera la información in-
exacta u omitida.

Las sanciones previstas en los dos párrafos anteriores serán com-
patibles con las que procedan por la aplicación del artículo 68 de la Ley
Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria.

La entidad dominante será sujeto infractor por los incumplimientos
de las obligaciones específicas del régimen especial del grupo de enti-
dades. Las demás entidades que apliquen el régimen especial del
grupo de entidades responderán solidariamente del pago de estas
sanciones.

Las entidades que apliquen el régimen especial del grupo de enti-
dades responderán de las infracciones derivadas de los incumpli-
mientos de sus propias obligaciones tributarias.

Ocho.−Las actuaciones dirigidas a comprobar el adecuado cum-
plimiento de las obligaciones de las entidades que apliquen el régimen
especial del grupo de entidades se entenderán con la entidad domi-
nante, como representante del mismo. Igualmente, las actuaciones po-
drán entenderse con las entidades dependientes, que deberán atender
a la Hacienda Tributaria de Navarra.

Las actuaciones de comprobación o investigación realizadas a
cualquier entidad del grupo de entidades interrumpirán el plazo de
prescripción del Impuesto referente al total de entidades del grupo
desde el momento en que la entidad dominante tenga conocimiento
formal de las mismas.

Las actas y liquidaciones que deriven de la comprobación de este
régimen especial se extenderán a la entidad dominante.
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Se entenderá que concurre la circunstancia de especial complejidad
prevista en el artículo 139.1 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de di-
ciembre, General Tributaria, cuando se aplique este régimen especial.

DISPOSICION ADICIONAL UNICA
Habilitación reglamentaria

Reglamentariamente se establecerán los requisitos, términos y
condiciones para el cumplimiento de las obligaciones que se deriven
de lo dispuesto en el Capítulo IX del Título VIII de la Ley Foral 19/1992,
de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

DISPOSICION TRANSITORIA UNICA
Aplicación del régimen especial en el año 2008

Para la aplicación del régimen especial del grupo de entidades en
el año 2008, la comunicación de la información de la entidad dominante
haya de realizar a la Hacienda Tributaria de Navarra, de conformidad
con lo establecido en el artículo 108 nonies.Cuatro, se efectuará en el
período comprendido entre la entrada en vigor de este Decreto Foral
Legislativo de Armonización Tributaria y el 31 de enero de 2008.

Igualmente, para la aplicación de dicho régimen en el año 2008 y
a los efectos de lo previsto en el artículo 108 sexies, los acuerdos de
los Consejos de Administración o de los órganos que ejerzan una fun-
ción equivalente se adoptarán en el mismo período de tiempo.

DISPOSICION FINAL UNICA
Entrada en vigor

El presente Decreto Foral Legislativo de armonización tributaria en-
trará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL

de Navarra.
Lo dispuesto en el apartado uno será aplicable desde el día 6 de

julio de 2007.
Lo dispuesto en los apartados dos y tres será de aplicación en re-

lación con las operaciones cuyo Impuesto se devengue a partir del 1
de enero de 2008.

Pamplona, 10 de diciembre de 2007.−El Presidente del Gobierno
de Navarra, Miguel Sanz Sesma.−El Consejero de Economía y Ha-
cienda, Alvaro Miranda Simavilla.

F0718973

1.1.3. Ordenes Forales

ORDEN FORAL 203/2007, de 11 de diciembre, del Consejero de
Educación, por la que se establecen la adscripción y funciones
de los Negociados del Departamento de Educación.

La aprobación de la modificación de la estructura básica del De-
partamento de Educación mediante el Decreto Foral 57/2007, de 20 de
agosto, la aprobación de la estructura orgánica del Departamento de
Educación mediante Decreto Foral 122/2007, de 3 de septiembre, y la
creación del organismo autónomo Euskararen Nafar Institutua/Instituto
Navarro del Vascuence mediante el Decreto Foral 183/2007, de 10 de
septiembre, requieren adaptar la estructura existente de Negociados,
así como sus funciones y adscripción.

La presente Orden Foral tiene por objeto, en consecuencia, la
adaptación de la adscripción y funciones de los Negociados del De-
partamento de Educación a la nueva estructura departamental.

En su virtud, y en aplicación del artículo 24. 4 de la Ley Foral
15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral
de Navarra,

ORDENO:
1.º El Servicio de Ordenación e Innovación Escolar se estructura

en los siguientes Negociados:
−Negociado de Ordenación.
−Negociado de Títulos y Convalidaciones.
−Negociado de Textos y Materiales Didácticos.
−Negociado de Diseño Curricular.
−Negociado de Convivencia y Educación en Valores.
−Negociado de Educación de Personas adultas.
1.−Los Negociados de Ordenación y de Títulos y Convalidaciones

se adscriben a la Sección de Ordenación Académica.
Los Negociados de Textos y Materiales Didácticos, de Diseño Cu-

rricular y de Convivencia y Educación en valores se adscriben a la
Sección de Desarrollo Educativo.

El Negociado de Educación de Personas Adultas se adscribe a la
Sección de Educación de Personas adultas y Programas de Coope-
ración Territorial.

2.−El Negociado de Ordenación ejercerá las siguientes funciones:
−Estudiar y proponer el desarrollo legislativo requerido por el sis-

tema educativo vigente.
−Elaborar las propuestas de normativa académica y organizativa.

−Revisar, catalogar y archivar la normativa educativa aprobada por
las Administraciones educativas a nivel estatal y autonómico.

−Incluir los planes de estudio en el registro de enseñanzas regladas,
así como su confección y custodia.

−Supervisar y controlar el desarrollo de los procesos de renovación
y constitución de los Consejos Escolares.

−Cualesquiera otras funciones que le sean encomendadas, dentro
de las asignadas a la Sección a la que está adscrito.

3.−El Negociado de Títulos, y Convalidaciones ejercerá las si-
guientes funciones:

−Tramitar y resolver las propuestas de expedición de títulos acadé-
micos y profesionales formuladas por los Centros docentes.

−Expedir y distribuir los Títulos académicos y profesionales a los
Centros escolares.

−Expedir certificaciones académicas.
−Tramitar y, en su caso, resolver los expedientes de homologación

de títulos y convalidación de estudios.
−Llevar el Registro de Diplomas y Títulos.
−Cualesquiera otras funciones que le sean encomendadas, dentro

de las asignadas a la Sección a la que está adscrito.
4.−El Negociado de Textos y Materiales Didácticos ejercerá las si-

guientes funciones:
−Proponer la edición de materiales didácticos de interés educativo.
−Difundir materiales y textos educativos procedentes de los pro-

gramas y proyectos de carácter innovador.
−Facilitar el conocimiento y difusión de los recursos didácticos

existentes.
−Difundir y editar publicaciones de interés específico para Navarra,

e informar respecto a la adecuación de los textos y materiales didác-
ticos a los currículos elaborados para Navarra.

−Gestionar la concesión de subvenciones a editoriales para la edi-
ción de textos y materiales didácticos producidos o traducidos a Vas-
cuence.

−Publicar la legislación generada en el ámbito educativo.
−Cualesquiera otras funciones que le sean encomendadas, dentro

de las asignadas a la Sección en la que está adscrito.
5.−El Negociado de Diseño Curricular ejercerá las siguientes fun-

ciones:
−Diseñar los currículos escolares de Navarra y adaptarlos a las en-

señanzas mínimas correspondientes a las distintas etapas educativas,
introduciendo para ello los cambios necesarios.

−Incluir las innovaciones curriculares pertinentes en las distintas
etapas del sistema educativo y hacer su seguimiento.

−Orientar y preparar materiales para el desarrollo del currículo.
−Proponer la autorización de programas educativos experimentales.
−Proponer y resolver convocatorias de ayuda para la creación y

experimentación de nuevos proyectos didácticos.
−Gestionar la Biblioteca del Departamento de Educación y coordinar

el programa de bibliotecas escolares.
−Gestionar las convocatorias de actividades extraescolares y las

subvenciones para su realización, así como las actividades promovidas
por las asociaciones y federaciones de padres y alumnos.

−Cualesquiera otras funciones que le sean encomendadas, dentro
de las asignadas a la Sección en la que está adscrito.

6.−El Negociado de Convivencia y Educación en
Valores ejercerá las siguientes funciones:
−Elaborar proyectos de innovación sobre mejora de la Convivencia

y la educación en Valores y favorecer su desarrollo.
−Elaborar y difundir planes para mejorar la convivencia y la edu-

cación en valores, así como fomentar que los centros integren en un
solo proyecto todas sus actuaciones de carácter transversal, teniendo
en cuenta su relación tanto con el proyecto educativo del centro como
con la perspectiva de igualdad de género.

−Facilitar al profesorado y a los centros el acceso a los programas,
materiales, recursos y documentos existentes relacionados con la
Educación en Valores.

−Promover, impulsar y coordinar la realización de actividades en-
caminadas a la mejora de la convivencia y la educación en valores en
la comunidad educativa.

−Promover la participación en las campañas específicas relacio-
nadas con los contenidos del área.

−Promover acciones de Cooperación y Educación para el Desarrollo
planificadas y de amplio impacto, en colaboración con otros agentes
que trabajan en el área.

−Diseñar programas de formación del profesorado en las áreas de
convivencia y educación en valores y realizar el seguimiento de los
mismos, en colaboración con el Servicio de Calidad e Igualdad de Gé-
nero.




