
BOE n(ım. 244 Miercoles 9 octubre 1996 30199 

Equipo de lavado a presi6n. 
Cargador de baterias. 
Sondas para toma de muestras del suelo. 
Tensi6metro para determinar la humedad del suelo. 
Balanza de precisi6n. . 
Lupa binocular. . 
Equipo elemental de campo para el analisis de su eio. 
Conductivimetro digital transportable. 
Medidor de la concentraci6n de azucares (refract6-

metro). 
Penetr6metro. 
Descoronador. 
Peachimetro. 
Barrena. 
Hachas y sierras. 
Guantes. 
Espuertas. 
Man6metro. 
Palas rectas. 

Se utilizaran los necesarios, y en cantidad sufieiente, 
para ser ejecutadas las practicas, por los alumnos, de 
forma simultanea. . 

d) Material de consumo: 
Plantones. 
Fertilizantes. 
Productos herbicidas. 
Productos fitosanitarios. 
Productos desinfectantes, desratizantes y desinsec-

tantes. 
Productos detergentes. 
Combustibles y lubrificantes. 
Plasticos de acolchado. 
Plasticos de invernaderos. 
Cajas de embalar. 
Productos fitorreguladores. 
Material de entutorado. 
Repuestos. 
Pajas. 

COMUNIDAD FORAL 
DE NAVARRA 

22233 LEY FORAL 10/1996, de 2 de julio, regula
dara del nigimen tributarid de las fundacianes 
y de las actividades de patracinia. 

EL VICEPRESIDı;NTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha apro
bado la siguiente Ley Foral reguladora del Regimen Tri
butario delas Fundaciones y de las Actividades de Patro-
cinio. . 

La Ley Foral se estructura en torno a dos titulos, el 
primero de los cuales esta dedicado al ccregimen tribu
tario de las fundaeiones>ı y el segundo al ccregimen tri
butario de las donaciones efectuadas a fundaeiones y 
de otras actuaeiones de colaboraci6n en actividades de . 
interes genera!». 

La fundaei6n es una persona juridica privada que el 
ordenamiento reconoce cuando un sujeto de derecho, 
el fundador, dispone para el futuro el destino de unos 
bienes al servicio permanente de una finalidad de interes 
general. 

Puede decirse que las fundaciones suponen la per
sonificaci6n de un fin. Por ello no solamente carecen 
de asociados 0 miembros, sino que, aun mas, una vez 
constituidas, su existencia y configuraci6n como tales 
personas no dependen de la voluntad de ninguna otra 
persona, fisica 0 juridica, sino de la persisteneia del fin 
que el fundador les asign6. 

Hoy en dia estas entidades son frecuentemente cons
tituidas con el objeto de realizar aquellas tareas 0 acti
vidades de interes publico 0 general que la Adminis
traci6n noalcanza a desarrollar. Por 10 tanto es legitimo 
y razonable considerar a estas entidades como colabo
radoras de la Administraci6n en sus tradicionales acti
vidades 0 funciones y que, por consiguiente, reciban un 
trato fiscal favorable, con independeneia de que tengan 
o no capacidad econ6mica, pues su afectaci6n a fines 
generales 0 de utilidad publica impide que su capacidad 
econ6mica adquiera las caracteristicas propias de la 
capacidad contributiva. 

EI regimen tributario regulado en el titulo I de esta 
Ley Foral. como establece su capıtulo 1, alcanza a aque
IIas fundaciones constituidas al amparo de la Ley 44 
de la Compilaci6n de Derecho Civil Foral de Navarra 
o Fuero Nuevo, si bien podran acogerse al mismo las 
que se hubiesen constituido con arreglo a la Ley 
30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de 
Incentivos Fiscales a la Participaci6n Privada en activi
dades de Interes General. 0 a la normativa propia de 
las Comunidades Aut6nomas con competencia en la 
materia. 

La Ley Foral exige que las fundaciones carezcan de 
animo de lucro y afecten su patrimonio de modo per
manente a actividades de interes general que son objeto 
de enumeraei6n en el capitulo II. Se establece asimismo 
la necesidad de que los beneficarios sean colectividades 
genericas e indeterminadas de personas. 

EI capitulo III del titulo I establece los requisitos for
males relativos a la constituci6n de la entidad y el con
tenido de sus estatutos, asi como la dotaci6n de la fun
daci6n que habra de ser irrevocable e irreversible, des
tacando como nota significativa la suficieneia de la mis
ma para el cumplimiento de los fines fundaeionales. 

Por su parte el capitulo iV se ocupa de regular los 
requisitos de las fundaciones una vez constituidas, esto 
es, los requisitos de su actuaei6n, entre los que se pro
Cıama el respeto a los prineipios de publicidad y no dis
criminaei6n e imparcialidad en la determinaci6n de sus 
benefieiarios. Asimismo se establece el destino obliga
torio de, al menos, el 70 por 100 de sus rentas a la 
realizaci6n de los fines fundacionales. 

Por ultimo son objeto de pormenorizada regulaci6n 
los . aspectos relativos a la contabilidad, auditoria y pre
supuestos. 

EI capitulo V senala la gratuidad de los cargos de 
patrono de la entidad, asi como su incompatibilidad con 
cualquier prestaci6n de servieios retribuida. 

EI capitulo Vi determina la adquisici6n y la perdida 
del regimen tributario especial. estableeiendo la nece
sidad de tramitar un expediente administrativo que habra 
de ser resuelto de modo expreso 0 tacito por el Depar
tamento de Economia y Haeienda, quien se reserva la 
facultad de comprobar la concurreneia de los requisitos 
tanto iniciales como posteriores que justifiquen la apli
caci6n del regimen especial. 

EI capitulo VII establece una pormenorizada regula
ei6n del regimen tributario aplicable a las fundaciones. 

En primer lugar se contempla la materia relativa al 
Impuesto sobre Sociedades, Secci6n 1.", enumerandose 
las rentas exentas,la determinaci6n de la bilse imponible, 
las partidas no deducibles, la exenci6n por reinversi6n, 
la base liquidable, tipo de gravamen, cuota integra y 
deducciones. 
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La Secci6n 2.· establece los beneficios aplicables en 
el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Juridicos Documentados. estableciendose la exenci6n 
de las adquisiciones efectuadas por la fundaci6n. siem
pre que 105 bienes 0 derechos se afecten de modo per
manente a las actividades que constituyen su especifica 
finalidad. 

La Secci6n 3.· regula la exenci6n. en determinadas 
condiciones. de la Contribuci6n Territorial y dellmpuesto 
sobre Actividades Econ6micas 0 Licencia Fiscal. 

Por su parte el titulo ii de la Ley Foral contempla 
el regimen tributario aplicable a las donaciones que se 
efectUen a las fundaciones. asi como el relativo a otras 
actuaciones de colaboraci6n en actividades de interes 
general. 

Las donaciones en favor de las fundaciones reguladas 
en el capitulo I de este tftulo permiten al donante. per
sona fisica. deducir de la cuota del Impuesto sobre la 
Renta un 20 por 100 de su importe. mientras que si 
se trata de una persona juridica el beneficio fiscal se 
articula mediante la consideraci6n como partida dedu
cible en el Impuesto sobre Sociedades del importe de 
la donaci6n. La Ley Foral regula detalladamente los ele
mentos patrimoniales que pueden ser objeto de tal dona
ci6n. asi como 105 Iimites maximos de aplicaci6n en los 
Impuestos sobre la Renta de las Personas Fisicas y sobre 
Sociedades. 

Las actuaciones de colaboraci6n en actividades de 
interes general. capftulo II. permiten considerar como 
deducibles en el Impuesto sobre Sociedades 0 en el 
de Renta. tratandose de empresarios 0 profesionales per
sonas fisicas. las cantidades satisfechas a fundaciones 
en virtud de convenios de colaboraci6n que difundan 
la participaci6n del colaborador. 

EI capitulo III establece la deducci6n de las cantidades 
destinadas a la adquisici6n de obras de arte para ser 
ofertadas en donaci6n a determinadas instituciones y 
entidades y las correspondientes a gııstos de organi
zaci6n de determinados acontecimientos publicos 0 de 
fomento de la cinematografia. teatro. musica. danza y 
edici6n de libros y videos. 

Entre las disposiciones adicionales destaca la primera. 
mediante la que se crea un Registro de Fundaciones. 
de caracter publico. en el que habran de inscribirse aque
lIas entidades a las que se refiere el articulo 1 de esta 
Ley Foral. 

La disposici6n transitoria concede un plazo que fina
liza el 31 de diciembre de 1996 para que las fundaciones 
ya constituidas puedan acogerse al regimen tributario 
regulado en la Ley Foral.· 

La disposici6n derogatoria deja sin efectos el Acuerdo 
de la Diputaci6n Foral de 2 de diciembre de 1976. regu
lador de las Fundaciones declaradas de interes social. 

TiTULO I 

Regimen tributərio de Iəs Fundəciones 

CAPiTULOI 

Ambito de aplicaci6n 

Artfculo 1. Ambito de aplicaci6n. 

EI regimen tributario nigulado en esta Ley Foral sera 
de aplicaci6n a las Fundaciones constituidas al amparo 
de la Ley 44 de la Compilaci6n de Derecho Civil Foral 
de Navarra. siempre que reunan 105 requisitos y con
diciones que se establecen en los artlculos siguientes. 

CAPiTULO ii 

Fines de las Fundaciones y beneficiarios 

Artfculo 2. Fines de las Fundaciones. 

Las Fundaciones habran de carecer de animo de lucro 
y tener su patrimonio afectado de modo permanente 
a la realizaci6n de cualesquiera de las siguientes fina
lidades de interes general: 

a) Civicas. ed ucativas. culturales. cientffıcas. depor-
tivas. sanitarias y de asistencia social. 

b) Cooperaci6n para el desarrollo. 
c) Defensa del medio ambiente. 
d) Fomento de la economfa social 0 de la inves

tigaci6n. 
e) Promoci6n del voluntariado social. 
f) Cualesquiera otros fines de interes general de 

naturaleza analoga. . 

No se consideraran entidad.es sin animo de lucro: 

aı Aquellas cuya actividad principal tenga caracter 
mercantil. 

bJ Aquellas cuyos fundadores y sus c6nyuges 0 
parientes. hasta el cuarto grado inclusive. sean los des
tinatarios principales de las actividades que se realicen 
por las entidades 0 gocen de condiciones especiales 
para beneficiarse de sus servicios. 

Lo dispuesto en esta letra no sera aplicable a aquellas 
entidades que realioen actividades de asistencia social 
exentas del Impuesto sobre el Valor Aiiadido. ni a las 
que tengan como finalidad exCıusiva 0 principal la con
servaci6n y restauraci6n de bienes del patrimonio his
t6rico espaiiol. .siempre que cumplan las exigencias de 
la Ley 16/1985. de 25 de junio. del Patrimonio Hist6rico 
Espaiiol. 

Artfculo 3. Beneficiarios. 

Los beneficiarios de las Fundaciones deberan ser 
colectividades genericas e indeterminadas de personas. 
teniendo esta consideraci6n los colectivos de trabaja
dores de una 0 varias empresas y sus familiares. 

CAPiTULO III 

Requisitos de constituci6n. Estatutos y dotaci6n 

Artfculo 4. Requisitos de constituci6n. 

1. En el supuesto de constituci6n de la Fundaci6n 
por actos inter vjvos la escritura publica. aparte delas 
determinaciones previstas en la Ley 44 del Fuero Nuevo. 
asf como las clausulas y condicion'1S Ifcitas que el fun
dador establezca. debera contener 10s siguientes extre
mos: 

a) EI nombre. apellidos. edad y estado civil de los 
fundadores. si son personas ffsicas. y la denominaci6n 
o raz6n social si son personas jurfdicas. y en ambos 
casos la nacionalidad y el domicilio . 

. b) La voluntad de constituir una Fundaci6n. al ampa
ro de 10 dispuesto en la Ley 44 del Fuero Nuevo. 

c) La dotaci6n. su valoraci6n y la forma y realidad 
de su aportaci6n. 

d) Los Estatutos .de la Fundaci6n. cuyo contenido 
se al'ustara a las prescripciones del artfculo siguiente. 

e La identificaci6n de las personas que integran 
el 6rgano de gobierno. asl como su aceptaci6n si se 
efectua en el momento fundacional. 
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2. En el supuesto de eonstituci6n de la Fundaci6n 
por aetos mortis causa el eorrespondiente doeumento 
habra de eontener 105 extremos a que se refiere el nume
ro anterior. 

Artfeulo 5. Estatutos.· 

En 105 Estatutos de la Fundaci6n se hara eonstar: 

a) La denominaci6n de la entidad. en la que debera 
figurar la palabra Fundaei6n. 

b) Los fines fundacionales. 

e) EI domieilio de la Fundaci6n y el ambito territorial 
en que hava de desarrollar prineipalmente sus activi
dades. 

d) Las reglas basieas para la aplieaci6n de 105 reeur
sos al eumplimiento de 105 fines fundacionales y para 
la determinaei6n de 105 benefieiarios. 

e) Destino del patrimonio en el supuesto de extin
ei6n de la Fundaci6n. 

f) EI 6rgano de gobierno y representaei6n. su eom
posici6n. reglas para la designaei6n y sustituei6n de sus 
miembros. eausas de su eese. sus atribuciones y la forma 
de deliberar y adoptar aeuerdos. 

Artfeulo 6. Modificaciones. 

Cualquier modificaei6n de la eseritura de eonstituei6n 
o de 105 Estatutos habra de ser eomunieada al Depar
tamento de Eeonomfa y Haeienda adjuntando una eopia 
autorizada de la mis ma. 

Artfeulo 7. Dotaci6n de la Fundaci6n. 

1. La dotaci6n. que tendra earaeter irrevoeable e 
irreversible, podra eonsistir en bienes y dereehos de eual
quier Cıase y habra de ser adeeuada y suficiente para 
el eumplimiento de 105 fines fundaeionales, 10 que se 
aereditara mediante el eorrespondiente estudio econ6-

.mieo. . 

. 2. La aportaei6n de la' dotaci6n patrimonial podra 
haeerse en forma sucesiva. en euyo easo el desembolso 
inicial no serıı inferior al 25 por 100 del total previsto 
por la voluntad fundaeional, debiendose aportar el resto 
en un plazo de eineo aıios eontados desde el otorga
miento de la eseritura publiea de eonstituei6n. No obs
tante, euando se trate de dereehos el Departamento de 
Eeonomfa y Haeienda podra ampliar dieho plazo en fun
ei6n de la naturaleza de 105 mismos, siempre que se 
den las garantfas neeesarias para asegurar su realizaei6n. 

Tendran asimismo la eonsideraei6n legal de dotaei6n 
105 bienes y dereehos que durante la existencia de la 
Fundaei6n se afecten por el Fundador 0 Patronato con 
earaeter permanente a 105 fines fundacionales. 

3. Si la dotaci6n eonsistiera en dinero su euantfa 
se fijara en pesetas. Las aportaeiones no dinerarias se 
cuantifiearan en igual forma y se espeeificaran 105 eri
terios de valoraci6n utilizados. 

4. A 105 efeetos de 10 dispuesto en el presente ar
tfeulo, se podran eonsiderar eomo dotaci6n las aporta
eiones eomprometidas por tereeros, siempre que estu
vieren garantizadas. En ningun easo se eonsiderara eomo 
tal el mero prop6sito de recaudar donativos. 

CAPiTULO iV 

Requisitos de actuaei6n 

Artfeulo 8. Principios de actuaci6n en relaci6n con 
benəficiarios e interesados. 

Las Fundaciones estan obligadas a: 

a) Dar informaci6n y publieidad suficiente de sus 
fines y aetividades para que sean eonoeidos por sus 
eventuales benefieiarios y demas interesados. 

b) Actuar eon eriterios de impareialidad y no dis
eriminaei6n en la determinaei6n de sus beneficiarios. 

Artfeulo 9. Destino de las rentas. 

1. Deberan destinarse a la realizaei6n de 105 fines 
fundaeionales al menos el 70 por 100 de 105 ingresos 
netos que obtenga la Fundaci6n. Las aportaeiones efec
tuadas en eoneepto de dotaei6n patrimonial, bien en 
el momento de su eonstituei6n. bien en un momento 
posterior, no seran computables 8 105 efeetos de 10 pre
visto en este numero. 

2. EI resto debera destinarse a inerementar la dota
ei6n fundaeional. una vez deducidos 105 gastos de admi
nistraei6n. 

3. La Fundaei6n podra haeer efeetivo el destino de 
·Ias rentas en la proporei6n .a que se refiere el numero 
1 anterior en el plazo de tres aıios a partir del momento 
de su obtenci6n. . 

4. A efeetos de esta Ley Foral se entiende por gastos 
de administraei6n aquellos direetamente oeasionados a 
105 6rganos de gobiernopor la administraci6n de 105 
bienes y dereehos que integran el patrimonio de la Fun
daei6n, y de 105 que 105 patronos tienen dereeho a resar
cirse de aeuerdo eon el artfeulo 13 de esta Ley Foral. 

Estos gastos de administraci6n no podran exeeder 
del 10 por 100 de 105 ingresos netos que obtenga la 
Fundaci6n por sus aetividades ordinarias. 

5. Exeepeionalmente. el poreentaje mfnimo del 70 
por 100 al que se refiere el numero 1 de este artfculo 
podra ser inferior euando se pretenda inerementar la 
dotaci6n fundaeional de la entidad y asf 10 autoriee el 
Departamento de Eeonomfa y Haeienda, previa solieitud 
formulada ante el mismo. 

Por otra parte. el plazo de tres aıios previsto en el 
numero 3 puede ser objeto de ampliaei6n euando el 
destino de las rentas se ajustea un plan formulado por 
la Fundaei6n y aeeptado por el Departamento de Eeo
nomfa y Hacienda. 

Transeurridos tres meses desde la solieitud 0 formu
laei6n del plan a que se refieren 105 dos parrafos ante
riores de este numero, sin que hava recafdo resoluei6n 
expresa, la entidad puede eonsiderar estimada su pro
puesta. 

Artfeulo 10. Participaci6n ən sociedades mercantiles. 

1. Las Fundaeiones no podran tener partieipaei6n 
alguna en soeiedades mereantiles en las que deban res
ponder personalmente de las deudas soeiales. 

Cuando formen parte de la dotaei6n partieipaeiones 
en las soeiedades a las que se refiere el parrafo anterior 
y dieha participaci6n sea mayoritaria, la Fundaci6n debe
ra realizar de modo inmediato las aetuaeiones preeisas 
para la transformaei6n de aquellas a fin de que adopten 
una forma jurfdiea en la que quede limitada su respon
sabilidad. 

2. En el easo de ser titulares, direeta 0 indireeta
mente, de participaciones en soeiedades mereantiles dis
tintas de las referidas en el primer parrafo del numero 
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anterior. deberan acreditar. ante el Departamento de Eco
nomia y Haeienda. que la ıitularidad de las mismas coad
yuva al mejor cumplimiento de 105 fines fundacionales 
y no supone una vulneraci6n del regimen establecido 
en esta Ley Fora!. 

EI Departamento de Eccinomia y Hacienda podra 
denegar. de forma motivada. el disfrute del regimen fiscal 
regulado en esta Ley Foral en aquellos casos en que 
no se justifique que tales participaciones cumplen 105 
requisitos antes meneionados. 

Articulo 11. Contabilidad, auditorfa y presupuestos. 

1. las Fundaciones estaran sometidas a las obli
gaeiones contables previstas en la normativa dellmpues
to sobre Sociedades para las entidades exentas. sin per
juicio de la lIevanza de la contabilidad exigida por el 
C6digo de Comercio y disposiciones complementarias 
cuando realicen alguna explotaei6n econ6mica. 

2. Con caracter anual el Patronato de la Fundaci6n 
confeccionara əl inventario. el balance de situaci6n y 
la cuenta de resultados. en 105 que consten de modo 
cierto la situaci6n econ6mica. financiera y patrimonial 
de la Fundaci6n y elaborara una memoria expresiva de 
las actividades fundacionales y de la gesti6n econ6mica 
que incluira el cuadro de financiaci6n. asi como del grado 
decumplimiento de 105 fines fundacionales. La memoria 
especificara ademas las variaciones patrimoniales y los 
cambios en sus 6rganosde gobierno. direcei6n y repre
sentaci6n. 

3. Igualmente. el 6rgano de gobierno de la Funda
ei6n practicara la liquidaci6n del presupuesto de ingresos 
y gastos del aiio anterior. 

4. Los documentos a que se refieren los numeros 2 
y 3 antericires se presentaran ante el Departamento de 
Economia y Hacienda dentro de los seis primeros meses 
del ejereieio siguiente. 

5. Se someteran a auditoria externa las cuentas de 
las Fundaciones en las que concurran. en la fecha de 
cierre del ejereieio. durante dos aiios consecutivos. al 
menos dos de las siguientes eircunstancias: 

a) Que el total de las partidas del activo supere los 
trescientos millones de pesetas. 

b) Que el importe neto de su cifra anual de ingresos 
sea superior a seiseientos millones de pesetas. 

c) Que el numero medio de trabajadores empleados 
durante el ejercicio sea superior a cincuenta. 

Tambien se sometetan a auditoria externa aquellas 
cuentas que. a juicio del Patronato de la Fundaei6n 0 
del Departamento de Economfa y Hacienda. y siempre 
en relaci6n con la cuantfa del patrimonio 0 el volumen 
de las actividades gestionadas. presenten especiales cir
cunstancias que asi '10 aconsejen. 

Los informes de auditoria se presentaran ante el 
Departamento de Economia y Haeienda en el plazo de 
tres meses desde su emisi6n. 

6. Asimismo. el Patronato elaborara y remitira al 
Departamento de Economia y Hacienda entre el 1 de 
octubre y el 31 de enero de cada ejereicio el presupuesto 
correspondiente al aiio siguiente acompaiiado de una 
memoria explicativa. 

Articulo 12. Disoluci6n de la Fundaci6n. 

Salvo en los supuestos de fusi6n. a la extinci6n de 
la Fundaci6n su patrimonio se destinara a fines de interes 
general analogos a los realizados por la misma. 

CAPITULOV 

De 105 patronos 

Articulo 13. Gratuidad. 

Para disfrutar del regimen previsto en esta Ley Foral 
los cargos de patrono de las Fundaciones deberan ser 
gratuitos. sin perjuicio del derecho a ser reembolsados 
de los gastos debidamente justificados que el desem
peiio de su funci6n les ocasione. Asimismo. tales per
sonas deberan carecer de interes econ6mico en los resul
tados de la actividad. por si mismos 0 a traves de persona 
interpuesta. 

Articulo 14. Incompatibifidad. 

EI cargo de patrono sera incompatible con cualquier 
prestaci6n de servicios a la entidad de caracter retri
buido. 

Esta incompatibilidad alcanzara tambien al fundador 
y a su c6nyuge. 

CAPfTULOVI 

Adquisici6n y perdida del regimen tributario especial 

Articulo 15. Solicitud. 

1. las Fundaeiones que deseen acogerse al regimen 
tributario regulado en esta Ley Foral deberan solicitarlo 
al Departamento de Economia y Hacienda aportando 
los documentos a que se refieren 105 articulos 4 y 5. 
junto a una memoria explicativa de sus fines y la acre
ditaci6n de estar inscritas en el Registro de Fundaciones. 

2. EI Departamento de Economia y Hacienda podra 
recabar de los interesados las aclaraciones y datos com
plementarios precisos para coriocer con exactitud el 
alcance de las clausulas fundacionales y estatutarias. 

Articulo 16. Resoluci6n de la soficitud. 

1. A efectos de la resoluci6n de la solieitud el Depar
tamento de Economia y Hacienda tendra en cuenta no. 
s610 el cumplimiento por parte de la entidad solicitante 
de los requisitos formales exigidos. sino tambien y de 
modo especial el aspecto sustantivo de la Fundaci6n 
en cuanto pueda servir a las finalidades de interes gene
ral a que se refiere el articulo 2. ponderandose parti
cularmente el objeto y fines de la entidad. los medios 
de que dispone. su posible actuaci6n coordinada con 
otras instituciones sımilares 0 con la Administraci6n 
Publica y la proyecci6n personal y territorial de sus acti
vidades. prestaeiones y servieios. 

2. Examinada la documentaei6n y teniendo en cuen
ta 10 dispuesto en el numero anterior. el Departamento 
de Economfa y Hacienda dictara la correspondiente reso
luci6n. que podra declarar la aplicaci6n a la Fundaei6n 
del regimen tributario especial 0 denegar el mismo. 

3. En el supuesto de resoluci6n favorable. que habra 
de· dictarse en el plazo de seis meses desde la presen
taci6n de la solicitud. la -misma determinara la fecha 
a partir de la cual sera de aplicaci6n el regimen tributario 
eSJlƏcial. 

Transcurrido el plazo anterior sin que recaiga reso
luci6n expresa la entidad podra considerar aplicable el 
mencionado regimen desde la fecha de presentaei6n 
de la solicitud. siempre y cuando concurran las condi
eiones y requisitos previstos en esta Ley Foral. 
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Articulo 17. Comprobaci6n y perdida def regimen tri-
butario. 

. EI Dəpartamento de Economia y Hacienda compro
bara que concurren Ios requisitos necesarios para dis
frutar də əste regimen tributario especial y practicara, 
en su caso, la rəgularizaci6n que resultə də la situaci6n 
tributaria de la fundaci6n. 

EI incumplimiento de cualquiera de los requisitos esta
blecidos en esta Ley Foral determinara la perdida del 
regimen tributario especial en el ejercicio econ6mico en 
que se produzca,' sin perjuicio də las sanciones que 
procedan. 

CAP[TULO Vii 

Regimen tributario 

SECCIÖN 1. a IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

Articulo 18. Rentas exentas. 

1 . Las rentas obtenidas por las Fundaciones estaran 
exentas en los siguiəntes supuestos: 

a) Cuando procedan də las actividadəs que cons
tituyan su objeto social 0 su finalidad especifica. 

b) Cuando deriven de adquisiciones 0 transmisiones 
a titulo lucrativo, siempre que unas y otras se obtengan 
o realicen en el cumplimiento de su objeto 0 finalidad 
especffica. 

Se consideraran rentas amparadas por la exenci6n 
a que se refiere este numero, entre otras: 

a') Las subvenciones obtenidas de la Administraci6n 
Publica y otros organismos 0 entes publicos, siempre 
y cuando se apliquen a la realizaci6n de los fines de 
la entidad y no vayan destinadas a financiar la realizaci6n 
de explotaciones econ6micas distintas de las contem
pladas en el numero 2. 

b') Las derivadas de adquisiciones a titulo lucrativo 
para colaborar en los fines de la entidad. 

c') Las obtenidas por medio de los convenios de 
colaboraci6n en actividades de interes generaf. contem
plados en la presente Ley Fora!. 

2. Tambien estaran exentas las rentas obtenidas en 
el ejercicio de una explotaci6n econ6mica, siempre que 
se cumplan las siguientes condiciones: 

a) Que el objeto 0 finalidad de la explotaci6n coin
cida con el de la Fundaci6n, entendiendose que no existe 
tal coincidencia cuando la actividad realizada en dicha 
explotaci6n econ6mica no persiga alguno de los fines 
contemplados en el articulo 2 d.e esta Ley Foral. 

b) Que no produzcan cornpetenqia desleal en el sec
tor econ6mico en el que la actividad se desarrolle. 

La efectividad de la exenci6n quedara condicionada 
a la previa comunicaci6n del ejercıcio de la explotaci6n 
al Departamento de Economia y Hacienda, quien, en 
todo caso, podra comprobar la concurrencia de las con
diciones a que se refieren las letras anteriores. 

Articulo 19. Base fmponibfe. 

1. La basa imponible astara constituida por el impor
.ta de la renta en al periodo da la imposici6n. 

2. La basa imponible sa determinara por al regimen 
de estimaci6n directa y, subsidiariamenta, por el da asti-
maci6n indirecta. . 

3. En al regiman de estimaci6n diracta la basa impo
nibla se determinara por la. su ma algebraica de los 
siguientes componentes: 

a) Los rendimientos, pDsitivos 0 negativos, obteni
dos en el ejercicio de una explotaci6n econ6mica distinta 
de las contempladas en el articulo 18.2. 

b) Los rendimientos procedentes de la cesi6n a ter
ceros de elementos patrimoniales. 

c) Los incrementos y disminuciones de patrimonio 
sometidosa gravamen. 

EI importe de la renta se determinara por aplicaci6n 
de las normas del Impuesto sobre Sociedades, sin per
juicio de 10 dispuesto en esta Secci6n. 

Articulo 20. Gastos no deducibfes. 

No tendran la consideraci6n de gastos deducibles, 
ademas de los previstos en la normativa del Impuesto 
sobre Sociedades, los siguientes: 

a) Los imputables directa 0 indirectamente a las ren
tas exentas. 

b) Las cantidades destinadas a la amortizaci6n de 
elementos patrimoniales afectos a las actividades exen
tas. 

En el caso de afectaci6n parcial no resultaran dedu
cibles las cantidades destinadas a la amortizaci6n de 
la porci6n del elemento patrimonial afecto a la realizaci6n 
de dicha actividad. 

c) Las cantidades que constituyan aplicaci6n de 
resultados y, en particular, los excedentes que, proce
dentes de operaciones econ6micas, se destinen al sos
tenimiento de actividades exentas. 

d) EI exceso de valor atribuido a las prestaciones 
de trabajo recibidas sobre el importe declarado a efectos 
de retenciones en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Fisicas. 

Articulo 21. Exenci6n por reinversi6n. 

Gozaran de exenci6n los incrementos de patrimonio 
puestos de manifiesto en las transmisiones onerosas de 
elementos patrimoniales del inmovilizado cuando el total 
producto obtenido se destine a nuevas inversionas rela
cionadas con las actividades exentas. 

Las nuevas inversiones deberan realizarse dentro del 
plazo comprendido entre el ano anterior ıj la fecha de 
la entrega 0 puesta a disposici6n del elemento patri
monial y los tres anos posteriores y mantenerse en el 
patrimonio de la entidad durante siete anos, excepto 
cuando su vida util segun tablas de amortizaci6n ofi
cialmente aprobadas fuese inferior. 

En caso de no realizarse la reinversi6n dentro del 
plazo senalado,la parte de cuota fntegra correspondiente 
a la renta obtenida, ademas de los intereses de demora, 
se ingresara conjuntamente con la cuota del perfodo 
impositivo en que venci6 aque!. 

La transmisi6n de dichos elementos antes de la fina
lizaci6n de los rlazos establecidos en el parrafo segundo 
determinara e ingreso de la parte de cuota fntegra 
correspondiente al incremento no gravado, ademas de 
los intereses de demora, en el ejercicio en que dicha 
transmisi6n se efectue, salvo que el importe obtenido 
sea objeto de una nueva reinversi6n, en las mismas con
diciones establecidas en el pərrafo segundo. 

Artfculo 22. Base Iiquidabfe. Compensaci6n. 

1. La base liquidable sera el resultado de minorar 
la base imponible en el 50 por 100 de las rentas en 
ella integradas que procedan de elementos patrimoniales 
cedidos a terceros, siempre que las mismas se destinen 
a la realizaci6n de los fines a que se refiere el articu-
10 2 de esta Ley Foral en los plazos previstos en el articu-
10 9 de la misma. 

2. Las bases liquidables negativas podran ser com
pensadas con las bases liquidables positıvas de los perio
dos impositivos que concluyan en los siete anos ınme
diatos y sucesivos. · 
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Articulo 23. Tipo de gravamen. 

La base liquidable determinada con arreglo a 10 dis
puesto en los articulos anteriores sera gravada al tipo 
dell0 por 100. 

Articulo 24. Cuota fntegra. 

Se entendera por cuota integra la resultante de aplicar 
a la base liquidable el tipo de gravamen. 

Artfculo 25. 
cuenta. 

Cuota Ifquida y deducci6n de pagos a 

1. Se entendera por cuota liquida la resultante de 
minorar la cuota integra en el importe de las deducciones 
y bonificaciones establecidas en ellmpuesto sobre Socie
dades. 

2. De la cuota liquida se deduciran los siguientes 
conceptos: 

aL Las retenciones a cuenta. 
bL Los ingresos a cuenta. 
cl Los pagos fraccionados. 

Cuando el importe de dichos conceptos supere al 
de la cuota liquida la Administraci6n procedera a devol
ver. de oficio. el exceso. 

Articulo 26. Cuota reducida. 

La cuota liquida determinada conforme a 10 dispuesto 
en el articulo anterior se minorara en la cantidad de 
200.000 pesetas cuando el sujeto pasivo de este 
impuesto ·sea una Fundaci6n. comprendida dentro del 
ambito de aplicaci6n del presente titulo que realice exclu
sivamente prestaciones gratuitas. sin que en ningıln caso 
la cantidad resultante como consecuencia de la aplica
ci6n de esta reducci6n pueda resultar negativa. 

Articulo 27. Obligaci6n de presentar dec/araci6n. 

Las entidades contempladas en el presente titulo 
inCıuiran en sus deCıaraciones dellmpuesto sobre Socie
dades la totalidad de las rentas obtenidas en el ejercicio. 
incluyendo en su c&so las exentas de gravamen. 

Articulo 28. Supletoriedad. 

En todo 10 no regulado expresamente en esta Secci6n 
seran de aplicaci6n. en su caso. las disposiciones del 
Impuesto sobre Sociedades. 

SECCI6N 2.8 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES 
y ACTOS JURIDlcos DOCUMENTADOS 

Articulo 29. Exenciones. 

Gozaran de exenci6n las adquisiciones de bienes y 
derechos efectuadas por la Fundaci6n. siempre que se 
afecten con caracter permanente a las actividades que 
constituyan su objeto social 0 finalidad especifica y no 
se yayan a utilizar principalmente en el desarrollo de 
explotaciones econ6micas que no constituyan su objeto 
o finalidad especifica. 

Tambien gozaran de exenci6n los demas actos y con
tratos en los que. siendo sujeto pasivo del Impuesto la 
Furidaci6n. se cumplan 105 requisitos de afectaci6n y 
utilizaci6n seiialados en el parrafo anterior. 

SECcı6N 3.8 TRIBUTOS LOCALES 

Articulo 30. Contribuci6n Territorial. 

Gozaran de exenci6n 105 bienes de que sean titulares 
las Fundaciones. en 105 terminos previstos en el articu-
10 137 de la Ley Foral 2/1995. de 10 de marzo. de 
Haciendas Locales de Navarra. siempre que no se trate 
de bienes cedidos a terceros mediante contraprestaci6.n. 
esten afectos a las actividades que constituyan su objeto 
social 0 finalidad especifica y no se utilicen principal
mente en el desarrollo de explotaciones econ6micas que 
no constituyan su objeto 0 finalidad especifica. 

Articulo 31. Impuesto sobre Actividades Econ6micas 
o Licencia Fiscal. 

Las Fı!ndaciones estaran exentas por las actividades 
que constituyan su objeto social 0 finalidad especifica. 
en 105 terminos qlıe reglamentariamente se determinen. 

Articulo 32. Procedimiento. Compensaci6n. 

1. Para el disfrute de los beneficios fiscales regu
lados en esta Secci6n. las Fundaciones deberan solici
tarla a los Ayuntamientos competentes. conforme a 10 
previsto en la Ley Foral 2/1995. de 10 de marzo. de 
Haciendas Locales de Navarra. aportando la resoluci6n 
expresa 0 presunta a que se refiere el articulo 16 de 
esta Ley Foral. 

EI Departamento de Economia y Hacienda pondra 
en conocimiento de 105 Ayuntamientos interesados las 
resoluciones por las que se acuerde la perdida del regi
men tributario especial al amparo del articulo 17 de esta 
Ley Foral. 

2. A efectos de la compensaci6n econ6mica esta
blecida en el articulo 57.2 de la Ley Foral 2/1995. de 
10 de marzo. de Haciendas Loceles de Navarra. las enti
dades locales comunicaran al Departamento de Econo
mia y Hacienda los beneficios fiscales concedidos a las 
Fundaciones en virtud de 10 previsto en 105 articulos 
anteriores. 

EI Gob1erno de Navarra. a traves del Departamento 
de Economia y Hacienda. compensara econ6micamente . 
y en su integridad las cantidades dejadas de percibir 
por las entidades locales como consecuencia de la con
cesi6n de los beneficios fiscales a que se refiere esta 
secci6n. 

EI procedimiento para hacer efectivas las compen
saciones a que se refiere este nılmero se establecera 
reglamentariamente. 

TiT\lJLO ii 
Regimen tributario de las donaciones efectuadas 
a Fundaciones y de otras actuaciones de cola

boraci6n en actividades de interes general 

CAPITULO 1 

Regimen tributario de las donaciones efectuadas a las 
Fundaciones reguladas en el tltulo I de esta Ley Foral 

SECcı6N 1.8 DoNACIONES EFECTUADAS POR SUJETOS PASIVOS 
DEL IMPuESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FlslCAS 

Articulo 33. Deducciones por donaciones. 

Los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Fisicas tendran derecho a deducir de la 
cuotadel Impuesto əl 20 por 100 de las donaciones 
que a continuaci6n se indican. tanto si se efectılan en 
concepto de dotaci6n inicial como si se realizan ən un 
momento posterior: 
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1. Cantidades donadas para la realizaci6n de las 
actividades que la entidad donataria efectue en cum
plimiento de sus fines. 

2. Donaciones puras y simples de bienes declarados 
expresa e individualizadamente Bienes de Interas Cul
tural al amparo de 10 dispuesto en el Decreto 
Foral 217/1 986, de 3 de octubre, de bienes inscritos 
en el Registro General de Bienes de Interas Cultural 0 
de bienes incluidos en el Inventario General a que se 
refiere la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Hist6rico Espanol. 

3. Donaciones puras y simples de obras de arte de 
calidad garantizada en favor de Fundaciones que per
sigan, entre sus fines, la realizaci6n de actividades 
musefsticas y el fomento y difusi6n de los bienes a que 
se refiere el. numero anterior, siempre que tales obras 
se destinen a la exposici6n publica. 

La calidad de la obra habra de ser acreditada ante 
el Departamento de Economıa y Hacienda, quien deter
minara la suficiencia de la misma. A tal efecto podra 
solicitar el correspondiente informe del Departamento 
competente por raz6n de la materia. 

4. Donaciones puras y simples de bienes que debari 
formar parte del activo material de la entidad donataria 
y que contribuyan a la realizaci6n de las actividades que 
efectuen en cumplimiento de los fines de asta. 

5. Cantidades donadas para la conservaci6n, repa
raci6n 0 restauraci6n de los bienes que, siendo de la 
titularidad de la Fundaci6n donataria, pertenezcan a algu
na de las categorıas a que se refiere el numero 2 de 
este artfculo. 

Artfculo 34. Base de Iəs deducciones de cuotə. 

1. En los supuestos a que se refieren los pumeros 2 
y 3 del artfculo anterior la base de la deducci6n la cons
tituira el valor que determine el Departamento de Eco
nomfa y Hacienda. A tal efecto podra recabar informe 
del Departamento competente por raz6n de la materia. 

2. En el supuesto previsto en el numero 4 del ar
tfculo anterior la base de la deducci6n sera el valor de 
adquisici6n del bien determinado conforme a la norma
tiva dellmpuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas. 
Si el bien donado hubiese sido elaborado 0 producido 
por el donante se atendera al coste de producci6n debi
damente acreditado, que no podra ser superior al valor 
de mercado. 

Artfculo 35. Limite de/əs deducciones. 

La base de las deducciones se computara a efectos 
del Ifmite a que se refiere el artıculo 76.1 de la Ley 
Foral 6/1992, de 14 de mayo, del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Ffsicas. 

Artfculo 36. Incrementos y disminuciones patrimonia
les. 

No se consideraran a efectos del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Ffsicas los incrementos 0 dismi
nuciones patrimoniales originados como consecuencia 
de las donaciones a que se refiere el artfculo 33 de 
esta Ley Foral. 

SECCı6N 2." DONAcloNEsEFECTuADAs POR SUJETOS PASIVOS 
DEL IMPuESTO SOBRE SOCIEDADES 

Artfculo 37. Deducciones por donəciones. 

Para la determinaci6n de la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades tendra la consideraci6n de 
partida deducible el importe de las donaciones que a 

continuaci6n se indican, tanto si se efectuan en concepto 
de dotaci6n inicial como si se realizan en un momento 
posterior: 

1. Cantidades donadas para la realizaci6n de las 
actividades que la entidad donataria efectue en cum
plimiento de sus fines. 

2. Donaciones puras y simples de bienes declarados 
expresa e individualizadamente Bienes de Interas Cul
tural al amparo de 10 dispuesto en el Decreto 
Foral 217/1986, de 3 de octubre, de bienes que forman 
parte del Patrimonio Hist6rico Espanol 0 de bienes inclui
dos en el Inventario General a que se refiere la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espa
nol. 

3. Donaciones puras y simples de obras de arte de 
calidad garantizada en favor de Fundaciones que per
sıgan, entre sus fines, la realizaci6n de actividades 
musefsticas y el fomento y difusi6n de los bienes a que 
se refiere el numero anterior, siempre que tales obras 
se destinen a la exposiei6n publica. 

La calidad de la obra habra de ser acreditada ante 
el Departamento de Economfa y Hacienda, quien deter
minara la suficiencia de la misma. A tal efecto podra 
solicitar el correspondiente informe del Departamento 
comp'etente por raz6n de la materia. 

4. Donaciones puras y simples de bienes que deban 
formar parte del activo material de la entidad donataria 
y que contribuyan a la realizaci6n de las actividades que 
efectuen en cumplimiento de los fines de asta. 

5. Cantidades donadas para la conservaci6n, repa
raci6n 0 restauraci6n de 105 bienes que, siendo de la 
titularidad de la Fundaci6n donataria, pertenezcan a algu
na de las categorfas a que se refiere el numero 2 de 
este artfculo. 

Artfculo 38. Base de lə deducci6n. 

1. En los supuestos a que se refieren los numeros 
2 y 3 del artfculo anterior la base de la deducci6n la 
constituira el valor que determine el Departamento de 
Economıa y Hacienda. A tal efecto podra recabar informe 
del Departamento competente por raz6n de la materia. 

2. En el supuesto previsto en el numero 4 del artf
culo anterior la valoraci6n de los bienes se realizara de 
acuerdo con los siguientes criterios: 

aL Los bienes nuevos producidos por la entidad . 
donante, por su co~te de fabricaci6n que no podra exce
der del precıo medıo' de mercado. 

bL Los bienes adquiridos de terceros y entregados 
nuevos, por su precio de adquisici6n, que no podra exce
der del precio medio del mercado. 

cL Los bienes usados por la entidad donante, por 
su valor neto contable, que no podra resultar superior 
al derivado de aplicar las amortizaciones mınimas corres
pondientes. 

Artıculo 39. Limites de Iəs deducciones. 

. 1. EI importe de las deducciones establecidas en 
los numeros 2 y 3 del artfculo 37 no podra exceder, 
en la entıdad donante, del mayor de 105 siguientes Ifmites: 

. aL EI 30 por 100 de la base imponible previa a estas 
deduccıones y, en su caso, a las que se refieren los 
artfculos 42 y 47 de esta Ley Foral. 

bL EI3 por 1000 del volumen de ingresos. 

2. EI importe de las deducoiones establecidas en 
los numeros 1,4 y 5 del artfculo 37 no podra exceder 
del mayor delos siguientes Ifmites: 
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aı EI 10 por 100 de la base imponible previa a estas 
dedueeiones y. en su easo. a las que se refieren los 
artfeulos 42 y 47 de esta Ley Foral. 

bl EI 1 por 1000 del volumen de ingresos. 

3. De la aplicaci6n de 10 dispuesto en la letra bl 
de los numeros anteriores no podra resultar una base 
imponible negativa. 

4. Los Ifmites de deducci6n contemplados en este 
artfculo seran compatibles con los previstos en los ar
tfculos 42 y 47 de esta Ley Foral. 

Artfculo 40. Rentas positivas 0 negativas originadas por 
1as donaciones. 

No se consideraran a efectos del Impuesto sobre 
Sociedades las rentas positivas 0 negativas que se pon
gan de manifiesto como consecuencia de las donaciones 
a que se refiere el artfculo 37 de esta Ley Foral. 

SECCı6N 3." JUSTIFICACı6N DE LAS DONACIONES 

Artfculo 41. Justificaci6n de las donaciones efectua
das. 

La practica de las deducciones establecidas en este 
tftulo exigira la acreditaci6n de la efectividad de la dona
ci6n efectuada. mediante certificaci6n expedida por la 
entidad donataria en la que deberan co'nstar: 

al Nombre y ape/lidos 0 denominaci6n social y 
Numero de Identificaci6n Fiscal. tanto del donante como 
de la entidad donataria. 

bl Menci6n expresa de que la entidad donataria se 
encuentraincluida entre las reguladas en esta Ley Foral. 
con indicaci6n. en su caso. de la resoluci6n a que alude 
el artfculo 16. 

ci Fecha e importe del donativo cuando este sea 
dinerario. 

dı Documento publico u otro documento autentico 
que acredite la entrega del bien donado cuando no se 
trate de donativos en dinero. 

el Destino que la entidad donataria dara al objeto 
donado en el cumplimiento de su finalidad especffica. 

fl Menci6n expresa del caracter irrevocable e irre
versible de la donaci6n. 

CAPITULO" 

Regimen tributario de colaboraci6n empresarlal en 
. actividades de interes general 

Artfculo 42. Deducci6n porcolaboraci6n en a.ctividades 
de interes general. 

1. Para la determinaci6n de la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades tendra la consideraci6n de 
partida deducible el imııorte satisfe~ho en virtud de un 
convenio de colaboracı6n en actıvıdades de ınteres 
general. 

EI importe de esta deducci6n no podra exceder del 
mayor de los siguientes Hmites: 

al EI 5 por 100 de la base imponible previa a esta 
deducci6n y. en su caso. a las que se refieren los artfcu-
105 37 Y 47 de esta Ley Foral. 

bl EI 0.5 por 1000 del volumen de ingresos de la 
entidad. sin que de la aplicaci6n de esta deducci6n pueda 
resultar una base imponible negativa. 

2. Tratandose de sujetos pasivos dellmpuesto sobre 
la Renta de las Personas Ffsicas que ejerzan actividades 
empresariales 0 profesionales. en regimen de estimaci6n 

directa. les sera aplicable 10 dispuesto en el numero ante
rior. computandose el Hmite del 5 por 100 sobre la por
ci6n de base imponible correspondiente a los rendimien
tos netos derivados de tales actividades. 

3. EI Hmite de deducci6n sera compatible con 10 
previsto en los artfculos 37 y 47 de esta Ley Foral. 

Artfculo 43. Convenio de colaboraci6n. 

Se entendera por convenio de colaboraci6n en acti
vidades de interes general aquel por el que las Funda
ciones a que se refiere el tftulo 1 de esta Ley Foral. a 
cambio de una ayuda econ6mica para la realizaci6n de 
sus fines. se comprometen por escrito a difundir la par
ticipaci6n del colaborador. 

En ningun caso dicho compromiso podra consistir 
en la entrega de cantidades resultantes de participaci6n 
en rentas 0 beneficios. 

CAPITULO 11/ 

Regimen tributario de otras actividades de colabora
ci6n empresarial 

SECCI6N 1.· OBRAS DE ARTE ADQUIRIDAS PARA su OFERTA 

EN DONACı6N 

Artfculo 44. Deducci6n por adquisici6n de obras de 
arte. 

1. Para la determinaci6n de la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades. tendra la consideraci6n de 
partida deducible el valor de adquisici6n 0 de tasaci6n 
de aquellas obras de arte que se adquieran para ser 
ofrecidas en donaci6n a la Comunidad Foral. al Estado. 
a otras Administraciones publicas. a las Universidades 
Publicas 0 a las entidades que reglamentariamente se 
determinen. 

2. Cuando el valor de adquisici6n sea superior al 
valor de tasaci6n resultante de 10 dispuesto en el artfculo 
siguiente. para la practica de la deducci6n se tomara 
este ultimo. En tal caso la entidad podra. si 10 estıma 
conveniente. retirar la oferta de donaci6n realizada. 

3. La deducci6n se practicara en el perfodo impo
sitivo en el que la donaci6n sea aceptada. sin que pueda 
resultar una base imponible negativa. 

4. TratƏndose de sujetos pasivos dellmpuesto sobre 
la Renta de las p'ersonas Ffsicas que ejerzan actividades 
empresariales 0 profesionales en regimen de estimaci6n 
directa la deducci6n se practicara sobre la porci6n de 
base imponible correspondiente a los rendimientos netos 
derivados de tales actividades. 

5. La deducci6n contemplada en este artfculo sera 
incompatible respecto de un mismo bien con las deduc
ciones previstas en los artfculos 33 y 37 de esta Ley 
Foral. 

Artfculo 45. Requisitos. 

La deducci6n a que se refiere el artfculo anterior esta
ra condicionada al cumplimiento de los siguientes requi
sitos: 

. al La obra de arte habra de ser transmitida a la 
entidad donataria en un pləzo maximo de un ano a contar 
desde la aceptaci6n de la oferta. 

bl Con caracter previo a la aceptaci6n de la dona
ci6n se emitira informe por el Departamento de Eco
nomfa y Hacienda sobre la valoraci6n del bien y su cali
ficaci6n como obra de arte. A tal efecto podra solicitar 
la colaboraci6n del Departamento competente por raz6n 
de la materia. 
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cı La oferta de donaci6n debera efectuarse en el 
plazo de un ırıes desde la fecha de adquisici61) del bien. 

d) EI donante no podra efectuar dotacıones por 
depreciaci6n de la obra de arte durante el perfodo que 
medie entre la fecha de oferta y la de transmisi6n. 

Artfculo 46. Concepto de obra de arte. 

A efectos de 10 dispuesto en este capftulo se enten
dera por obra de arte 105 objetos de arte, antigüedades 
y objetos de colecci6n definidos como təles en la nor
mativa reguladora del Impuesto sobre el Valor Ai'iadido, 
que tengan valor hist6rico 0 artistico. 

SECCı6N 2.· GASTOS EN ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL Y 
FOMENTO DE DETERMINADAS ARTES 

Artfculo 47. Deducci6n de gastos. 

1: Para la determinaci6n de la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades tendran la consideraci6n de 
partida deducible el importe de las cantidades empleadas 
en: 

a) La realizaci6n de actividades u organizaci6n de 
acontecimientos publicos, de tipo asistencial, educativo, 
cultural, cientifico, de investigaci6n, deportivo, de pro
moci6n del voluntariado social 0 cualesquiera otro de 
interes general de naturaleza analoga, en las condiciones 
que se determinen reglamentariamente. 

b) La realizaci6n de actividades de fomento y 
desarrollo del cine, teatro, musica y danza, la edici6n 
de libros, vfdeos y fonogramas; en las condiciones que 
se determinen reglamentariamente. 

2. EI importe de las deducciones no podra exceder 
del mayor de los siguientes Ifmites: 

a) EI 5 por 100 de la base imponible previa a esta 
deducci6n y, en su caso, a las que se refieren los articu-
10537 y 42 de esta Ley Foral. 

b) EI 0,5 por 1000 del volumen de ingresos de la 
entidad, sin que de la aplicaci6n de esta deducci6n pueda 
resultar una base imponible negativa. 

3. Tratandose de sujetos pasivos dellmpuesto sobre 
la Renta de las Personas Ffsicas que ejerzan actividades 
empresariales.o profesionales, en regimen de estimaci6n 
directa, les sera de aplicaci6n la deducci6n establecida 
en este artfculo, computandose el Ifmite del 5 por 100 
sobre la. porci6n de base imponible correspondiente a 
los rendimientos netos derivados de tales actividades. 

4. EI Ifmite de deducciôn seni compatible con 10 
previsto en los artfculos 37 y 42 de esta Ley Foral. 

Disposici6n adicional primera. Registro de Fundacio
nes. 

1. Se crea un Registro de Fundaciones en el Depar
tamento de Presidencia en el que habran de inscribirse 
aquellas ıj las que se refiere el articulo 1 de esta Ley 
Foral. 

Tal inscripci6n, que contendra necesariamente los 
extremos a que se refiere el articulo 4 de esta Ley Foral, 
se efectuara en el plazo que reglamentariamehte se 
determine. 

EI Registro tendra caracter publico. 
2. EI Departamento de Economfa y Hacienda comu

nicara al Registro de Fundaciones la adquisici6n y per
dida del regimen tributario especial, para que conste 
en el mismo, asi como las modificaciones de la escritura 
de constituci6n 0 de 105' Estatutos. 

3. La estructura y funcionamiento del Registro se 
determinara reglamentariamente. 

Disposici6n adicional segunda. 

EI regimen tributario regulado en esta Ley Foral sera 
aplicable: 

1.° A las Fundaciones que reuniendo 105 requisitos 
y condiciones en ella establecidos se hayan constituido 
conforme a la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de 
Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaci6n 
Privada en actividades de Interes General, 0 a la nor
mativa propia de las Comunidades Aut6nomas con com
petencia en la materia. 

2.° A las asociaciones declaradas de utilidad publica 
que cumplan los requisitos y condiciones de la Ley 
30/1994, de 24 de noviembre 0 de las Leyes de las 
Comunidades Aut6nomas sobre esta materia. 

Disposici6n adicional tercera. 

La perdida del regimen tributario especial de las Fun
daciones, a que se refiere el artfculo 17 de esta Ley 
Foral, impedira la aplicaci6n de las deducciones estə
blecidas en el tftulo ii de la misma. 

Disposici6n adicional cuarta. 

A las fundaciones que no cumplan 105 requisitos exi
gidos en esta Ley Foral no les sera de aplicaci6n el regi
men tributario regulado en la misma ni las exenciones 
previstas en el artfculo 36.I.A).c) de la Norma reguladora 
dellmpuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actbs 
Jurfdicos Documentados de 17 de marzo de 1981 y 
en los artfculos 150.d) y e) y 173.2.c) de la Ley Foral 
2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de 
Navarra. 

Disposici6n adicional quinta. 

EI regimen previsto en las Secciones 1. a y 3.· del 
capftulo Vii del tftulo 1 de esta Ley Foral sera de aplica
ci6n a: 

- La Iglesia Cat61ica y las iglesias, confesiones y 
comunidades religiosas que tengan suscritos acuerdos 
de cooperaci611 con el Estədo espai'iol. 

- La Cruz Roja Espai'iola y la Organizaci6n Nacional 
de Ciegos Espai'ioles. 

Disposici6n adicional sexta. 

EI regimen previsto en los artfculos 33 a 43, ambos 
inclusive, de la presente Ley Foral, sera aplicable a las 
donaciones efectuadas y a los convenios de colaboraci6n 
celebrados con las siguientes entidades: 

La Comunidad Foral, el Estado; las Comunidades 
Aut6nomas, las Entidades Locales y las Universidades. 

La Iglesia Cat61ica y las iglesias, confesiones y comu
nidades religiosas que tengan suscritos acuerdos de coo-
peraci6n con el Estado espai'iol. . 

La Cruz Roja Espai'iola. 
La Organizaci6n Nacional de Ciegos Espai'ioles. 
Las entidades que reglamentariamente se determi

nen. 

Disposici6n adicional septima. 

Con efectos a partir de la entrada en vigor de esta 
Ley Foral, la letra b) del numero 7 del artfcu-
10 39 y el numero 7 del artfculo 74 de la Ley Foral 
6/1992, de 14 de mayo, del Impuesto sobre la Renta 
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de las Personas Fisicas. quedaran redactados con el 
siguiente contenido: 

Uno. Articulo 39.7.b) 

«b) Con ocasi6n de las donaciones a que se refiere 
el nılmero 7 del articulo 74 de esta Ley Foral.» 

Dos. Articulo 74.7 

«7. Deducciones por donaciones. 
Las previstas en la Ley Foral reguladora del .Regimen 

T ributario de las Fundaciones y de las Actividades de 
Pavocinio.» 

Disposici6n adicional octava. 

1. EI pago de la deuda. tributaria de los Impuestos 
sobre Sucesiones. Patrimonio. Renta de las Personas Frsi
cas y Sociedades podra realizarse mediante la entrega 
de bienes declarados expresa e individualizadamente 
Bienes de Interes Cultural al amparo de 10 dispuesto 
en el Decreto Foral 217/1986. de 3 de octubre. de 
bienes que formen parte del Patrimonio Hist6rico Espa
nol 0 de bienes incluidos en el Inventario General a que 
se refiere la Ley 16/1985. de 25 de junio. del Patrimonio 
Hist6rico Espanol. en las condiciones que reglamenta
riamente se determinen. 

EI pago de la deuda tributaria podra realizarse asi
mismo mediante la entrega de otros bienes que. a estos 
solos efectos. sean declarados de interes cultural por 
el Gobierno de Navarra. 

2. No se consideraran a efectos dellmpuesto sobre 
la Renta de las Personas Fisicas. ni del de Sociedades. 
los incrementos 0 .disminuciones de patrimonio 0 las 
rentas positivas 0 negativas que se pongan de manifiesto 
con ocasi6n de la entrega de los anteriores bienes. 

Disposici6n transitoria. 

1. Las Fundaciones ya constituidas al amparo de 
la Ley 44 de la Compilaci6n de Derecho Civil Foral de 
Navarra dispondran de un plazo que finalizara el 31 de 
diciembre de 1996 para poder acogerse al regimen tri
butario regulado en esta Ley Foral. siempre que reunan 
los requisitos y condiciones exigidas por la misma. 

A tal. efecto habran de efectuar la solicitud a que 
se refiere el articulo 15. 

2. Las Fundaciones que transcurrido el plazo pre
visto en el nılmero 1 no hubieren presentado la corres
pondiente solicitud no podran gozar del regimen tribu
tario previsto en esta Ley Foral. 

Dicho regimen se aplicara. en su caso. con efectos 
desde la fecha de la solicitud. 

Disposici6n derogatoria. 

A la entrada en vigor de esta Ley Foral quedan dero
gadas cuantas disposiciones del mismo 0 inferior rango 
se opongan a su contenido y en especial: 

- EI Acuerdo de la Diputaci6n Foral de 2 de diciem
bre de 1976. 

- EI articulo 9.om) del texto refundido de las dis
posiciones dellmpuesto sobre Sociedades. aprobado por 
Decreto Foral Legislativo 153/1986. de 13 de junio. 
con efectos para los ejercicios que se cierren a partir 
de la entrada en vigor de esta Ley Foral. 

- EI Decreto Foral 278/1992. de 2 de septiembre. 
en 10 relativo a la declaraci6n de interes social de las 
fundaciones a efectos fiscales. 

Disposici6n final. 

La presente Ley Foral entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial de Navarra». 

No obstante 10 dispuesto en el parrafo ıınterior. las 
disposiciones contenidas en la Secci6n 1." del capitu-
10 Vii del titulo 1. surtiran efectos para los ejercicios que 
se cierren a partir de la mencionada fecha. y las con
tenidas en el capitulo I del tftulo II; a partir del dia 1 
de enero de 1996. 

Yo. en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
10 22 de la Ley Organica de Reintegraci6n y Amejo
ramiento del Regimen Foral de Navarra.promulgo. en 
nombre de Su Majestad el Rey. esta Ley Foral. ordeno 
su inmediata publicaci6n en el «Boletin Oficial de 
Navarra» y su remisi6n al «Boletin Oficial del Estado» 
y mando a los ciudadanos y a las autoridades que la 
cumplan y la hagan cumplir. 

Pamplona. 2 de julio de 1996. 
JUAN CRUZ ALLI ARANGUREN 

Vicepresidente 

(Publicada en sı «Boletin OficiaJ de Navarra» numero 86, de 17 de julio de 1996) 

22234 LEY FOHAL 11/1996. de 2 de julio. de Medi
das Relativas al Personal al Servicio de las 
Administraciones PıJblicas de Navarra. 

El VICEPRESIDENTE DEl GOBIERNO DE NAVARRA 

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha apro
bado la siguiente Ley Foral de Medidas Relativas al Per
sonal al Servicio de las Administraciones Publicas de 
Navarra. 

EXPOSICı6N DE MOTIVOS 

La regulaci6n legal a que esta sometido el Estatuto 
del Personal al servicio de las Administraciones Publicas 
de Navarra exige que la aprobaci6n de determinadas 
disposiciones en materia de funci6n publica se realice 
mediante norma con rango legal. 

EI proceso negociador que ha culminado con la sus
cripci6n el dia 1 de diciembre de 1995 del Acuerdo 
entre la Administraci6n y los sindicatos sobre la moder
nizaci6n de la Administraci6n y condiciones de empleo 
del personal al servicio de las Administraciones Pılblicas 
de Navarra para el periodo 1996-1999. contempla deter
minados extremos que requieren una plasmaci6n nor
mativa. y que. de conformidad con la clausula final del 
citado acuerdo. la Administraci6n elevara en cada caso 
al rango normativo que corresponda. 

En este sentido. el Acuerdo recoge. ademas de los 
incrementos retributivos cuyo tratamiento corresponde 
a la Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra. 
la modificaci6n del articulo 15 del Estatuto del Personal 
en el sentido de sustituir los «servicios prestados en las 
Administraciones Publicas de Navarra» por la «antigüe
dad reconocida». 

En el apartado relativo a situaciones administrativas. 
el acuerdo de constante referencia trata de la modifi
caci6n' de la regulaci6n de la excedencia especial para 
el cuidado de los hijos y el establecimiento de reserva 
del puesto de trabajo el primer ano en la excedencia 
voluntaria por interes particular. 

Por ultimo. el acuerdo contempla la apertura de un 
nuevo plazo de opci6n para la adquisici6n de la condici6n 
de funcionario al servicio de la Administraci6n de la 
Comunidad Foral de Navarra y sus organismos aut6no-


