
 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DESPOBLACIÓN  

 

NOTA INFORMATIVA 

 

´ El Boletín Oficial de Navarra extraordinario de 9 de abril de 2020 ha publicado 
las Leyes Forales 6/2020 y 7/2020, ambas de 6 de abril, que aprueban medidas urgentes 
para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID 19). 

Estas Leyes Forales aprueban y modifican los Decretos Leyes Forales 1/2020 de 
18 de marzo y 2/2020 de 25 de marzo, y parte de su contenido afecta a las entidades 
locales navarras. 

De dicho contenido se ha venido ya informando con anterioridad por esta 
Dirección General, si bien, a modo de resumen, podemos reseñar, en cada una de ellas, 
los siguientes aspectos más relevantes para las entidades locales: 

LEY FORAL 6/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban medidas urgentes para 
responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-
19)  https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/76/0  

 

Esta norma se aprueba tras la convalidación por el Parlamento de Navarra en su sesión 
plenaria celebrada el 27 de marzo de 202 del Decreto-ley Foral 1/2020, de 18 de marzo,  

1. Medidas extraordinarias en materia de personal de aplicación supletoria 
para el personal de las entidades locales navarras. 

- Sujeción de todo el personal a las necesidades del servicio. 
-  
- Obligación de estar a disposición, cuando les sea requerida, para la 

prestación de los servicios públicos encomendados. 
-  
- El órgano competente para su aplicación es la Alcaldía. 
-  
- Cabe la imposición de servicios extraordinarios por su duración o por 

su naturaleza, al objeto de garantizar la protección de personas, bienes 
y lugares y la prestación de la asistencia sanitaria. 

-  
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- Cabe encomendar funciones distintas de las correspondientes al puesto 
de trabajo, categoría o especialidad que la persona empleada se 
encuentre desempeñando, siempre que cuente con experiencia o 
capacitación técnica suficiente para la realización de las funciones 
encomendadas. En el supuesto de que las retribuciones del nuevo 
puesto de trabajo encomendado sean superiores a las que viniera 
percibiendo la persona empleada, se abonarán aquéllas. 

-  
- Cabe imponer medidas de movilidad geográfica, interdepartamental o 

entre centros de trabajo ubicados en distintas localidades.  
-  
-  El personal adscrito a una unidad o centro de trabajo en el que se 

haya determinado por parte de la autoridad sanitaria su cierre o 
suspensión de actividad podrá ser requerido para prestar servicios de 
refuerzo en otra unidad orgánica distinta. 

-  
- Se pueden adoptar medidas en materia de jornada de trabajo y 

descanso, pudiendo revocarse o suspenderse permisos, licencias, 
vacaciones y reducciones de jornada ya concedidos, así como denegar 
cualquiera de los anteriores y denegar o suspender cualquier tipo de 
situación administrativa. 

- El personal con dispensa absoluta de asistencia al puesto de trabajo por 
ejercicio de funciones sindicales podrá solicitar voluntariamente 
reincorporarse para desempeñar funciones asistenciales relacionadas 
con la atención al COVID-19. 

-  

2. Medidas extraordinarias en el ámbito de los servicios sociales 

- Se dispensan los requisitos relativos al vínculo de parentesco y de 
cualificación profesional exigidos para la contratación de cuidadores 
profesionales en domicilio. 

- Se extiende el régimen de contratación para zonas rurales a toda la 
Comunidad Foral de Navarra  

3. Medidas en el ámbito de la contratación pública y encargos (artículo 15) 

- Todos los expedientes de contratación tramitados para atender las 
necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas 
adoptadas por el Gobierno de Navarra para hacer frente al COVID-19, lo 
serán por el procedimiento de emergencia y estarán exentos de 
intervención previa en todas sus fases. 

- Se habilita a los órganos de contratación para modificar los contratos 
por ellos suscritos para atender las necesidades derivadas de la protección 
de las personas y otras medidas adoptadas por el Gobierno de Navarra 
para hacer frente al COVID-19. Estos casos serán tramitados mediante 
tramitación de emergencia. 

CSV: 301975FCECE88DE5
Puede verificar su autenticidad introduciendo el CSV en / Benetakoa dela egiaztatu dezakezu CSVa hemen sartuta:
https://administracionelectronica.navarra.es/validarCSV/default.aspx
Emitido por Gobierno de Navarra / Nafarroako Gobernuak emana (DIR3: A15007522)
Fecha de emisión / Noiz emana: 2020-04-14 07:27:43



4. Medidas en el ámbito de las subvenciones. 

Se habilita a la Directora Gerente de la Agencia Navarra de Autonomía y 
desarrollo de las Personas para modificar las condiciones de las subvenciones 
nominativas para garantizar la cobertura de servicios esenciales para atender las 
necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas 
por el Gobierno de Navarra para hacer frente al COVID-19. 

5. Autorizaciones excepcionales. 

En coordinación con la autoridad competente definida en el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, la actividad 
administrativa sometida a régimen autorizatorio en los ámbitos de la protección y 
la gestión del medio ambiente, sanidad animal y sanidad vegetal, podrá ser objeto 
de autorizaciones excepcionales a fin de atender adecuadamente la situación de 
emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19. 

6. Creación de un Fondo para paliar gastos ligados al COVID-19. 

1. Se crea un Fondo de hasta 130 millones de euros, que, en su caso, podrá ser 
ampliable, que se aplicará en función de las necesidades, para paliar los gastos de salud, 
educación, políticas sociales, empleo, familias, empresas, pymes, autónomos, 
conciliación laboral y familiar, protección social, ayudas al sector agrícola y ganadero y 
otros gastos ocasionados por el COVID-19, mediante la tramitación de las 
correspondientes modificaciones presupuestarias conforme a lo previsto en la Ley Foral 
13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra. 

2. Con cargo a dicho Fondo se dotará una partida de carácter ampliable de 6 
millones de euros para la adquisición con carácter de urgencia de Equipos de Protección 
Individual, material sanitario y pruebas de confirmación diagnóstica para COVID-19. 

3. Con cargo a dicho Fondo se dotará una partida de carácter ampliable de 20 
millones de euros para establecer una ayuda directa cuyo importe será similar al pago de 
la cuota mensual a la Seguridad Social con un máximo de 650 euros a los autónomos con 
alta del IAE en la Comunidad Foral que hayan visto mermada su facturación mensual 
como mínimo en un 30% respecto a la media de los últimos seis meses desde el inicio del 
estado de alarma declarado en el Real Decreto 463/2020 hasta que finalice el mismo y/o 
se posibilite legalmente el reinicio de la actividad. Esta ayuda estará condicionada a la 
presentación del pago de la cuota a la Seguridad Social de los meses de marzo y abril de 
2020. 

7.  Creación de un Fondo extraordinario para paliar los gastos de las 
entidades locales ligados al COVID-19. 

1. Se crea un fondo de 25 millones de euros que, en su caso, podrán ser ampliables, 
en función de las necesidades, para paliar los gastos fiscales, de salud, educación, políticas 
sociales, empleo, familias, empresas, pymes, autónomos, conciliación laboral y familiar, 
protección social, de personal extraordinario y otros gastos ocasionados por el COVID-
19 que tengan que soportar durante el año 2020 las entidades locales de Navarra. 
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2. El Gobierno de Navarra, en el plazo de 1 mes desde la entrada en vigor de la 
presente Ley foral, remitirá un proyecto de Ley Foral de crédito extraordinario por dicho 
importe para modificar la Ley Foral 5/2020, de 4 de marzo, de Presupuestos Generales 
de Navarra para el año 2020 donde se regulará este Fondo Extraordinario y las 
condiciones de su distribución. 

3. La financiación de este crédito extraordinario se realizará con cargo a la partida 
presupuestaria 113002 12100 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de 
Participación de las Haciendas Locales, por dicho importe. 

8. Suplemento de crédito. 

El Gobierno de Navarra destinará, como mínimo, el 15% del importe que reciba 
del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 tanto por el reparto que le 
corresponda por el suplemento de crédito regulado en el artículo 9 Real Decreto-ley 
7/2020, de medidas urgentes para responder al impacto económico, destinado a financiar 
los programas de servicios sociales de las comunidades autónomas, como del regulado en 
el artículo 1 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, destinado 
a financiar las prestaciones básicas de los servicios sociales, a generar un suplemento de 
crédito en las partidas correspondientes de los vigentes presupuestos generales de Navarra 
para el 2020 destinadas a financiar las ayudas de emergencia social u otro tipo de 
prestaciones o ayudas sociales para las entidades locales. 

 

LEY FORAL 7/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban medidas urgentes para 
responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-
19)  https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/76/1  

 

1.  Medidas en el ámbito de la contratación pública y los conciertos sociales 
(artículo 2) 

Estas medidas se aplican a todas las Administraciones Públicas de Navarra y, por 
tanto, también a nuestras entidades locales y su entrada en vigor se establece por la citada 
Ley Foral con referencia al día 15 de marzo de 2020. 
 

1. CONTRATOS PÚBLICOS DE SERVICIOS Y DE SUMINISTROS DE 
PRESTACIÓN SUCESIVA CUYA EJECUCIÓN DEVENGA TOTAL O 
PARCIALMENTE IMPOSIBLE. 
 

Cuando, como consecuencia de la situación creada por el COVID-19 o de las 
medidas adoptadas por las Administraciones Públicas para combatirlo la ejecución de 
esos contratos de servicios o de suministro resulte total o parcialmente imposible (por las 
condiciones sanitarias impuestas, por imposibilidad de abastecimiento, suministros, etc.) 
dichos contratos QUEDAN AUTOMÁTICAMENTE SUSPENDIDOS, en la parte cuya 
ejecución devenga imposible, desde que se produjera la situación de hecho, o de derecho, 
que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse (artículo 2.1) 
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A estos efectos, se entenderá que la prestación puede reanudarse cuando, habiendo 
cesado las circunstancias o medidas que la vinieran impidiendo, el órgano de contratación 
notificara al contratista el fin de la suspensión. 

Con independencia de que un contrato de los citados en el párrafo anterior se halle 
suspendido o no, cuando al vencimiento del mismo no se hubiera formalizado el nuevo 
contrato que garantice la continuidad de la prestación como consecuencia de la 
paralización de los procedimientos de contratación derivada de lo dispuesto en el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, y no pudiera 
formalizarse el correspondiente nuevo contrato, se podrá prorrogar el contrato originario 
hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo 
de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato, con independencia 
de la fecha de publicación de la licitación de dicho nuevo expediente. 
 

2. CONTRATOS PÚBLICOS DE SERVICIOS Y DE SUMINISTRO QUE NO 
SEAN DE PRESTACIÓN SUCESIVA. 
 

En los contratos públicos de servicios y de suministro distintos de los referidos en 
el punto anterior, siempre y cuando éstos no hubieran perdido su finalidad como 
consecuencia de la situación de hecho creada por el COVID-19, cuando el contratista 
incurra en demora en el cumplimiento de los plazos previstos como consecuencia del 
COVID-19 o de las medidas adoptadas por las Administraciones Públicas para 
combatirlo, y el mismo ofrezca el cumplimiento de sus compromisos si se le amplía el 
plazo inicial o la prórroga en curso, el órgano de contratación le concederá una 
AMPLIACIÓN DE PLAZO que será, por lo menos, igual al tiempo perdido por el motivo 
mencionado, a no ser que el contratista pidiese otro menor. 
 

La ampliación del plazo se concederá previo informe de la unidad gestora del 
contrato, donde se determine que el retraso no es por causa imputable al contratista, sino 
que se ha producido como consecuencia del COVID-19 

 
Lo previsto en los citados apartados 1 y 2 del artículo 2 de la Ley Foral 7/2020 no 

será de aplicación en ningún caso a los siguientes contratos: 
 
a) Contratos de servicios o suministro sanitario, farmacéutico o de otra índole, 
cuyo objeto esté vinculado con la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. 
b) Contratos de mantenimiento de sistemas informáticos. 
c) Contratos de servicios o suministro necesarios para garantizar la movilidad y la 
seguridad de las infraestructuras y servicios de transporte. 
 

3. CONTRATOS PÚBLICOS DE OBRAS CUYA EJECUCIÓN DEVENGA  
IMPOSIBLE. 
  

En el caso de contratos públicos de obras, vigentes a la entrada en vigor de la Ley 
Foral 2/2020 (el 15 de marzo en este apartado), siempre y cuando éstos no hubieran 
perdido su finalidad como consecuencia de la situación creada por el COVID-19 o las 
medidas adoptadas por las Administraciones Públicas, y cuando esta situación genere la 
imposibilidad de continuar su ejecución, PODRÁ SUSPENDERSE dicho contrato desde 
que se produjera la situación de hecho o de derecho que impide su prestación y hasta que 
dicha prestación pueda reanudarse. 

A estos efectos, se entenderá que la prestación puede reanudarse cuando, habiendo 
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cesado las circunstancias o medidas que la vinieran impidiendo, el órgano de contratación 
notificara al contratista el fin de la suspensión. 

Es preciso, para aplicar esta suspensión, que se trate de contratos de obra en los 
que en el “programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra” estuviera prevista la 
finalización de su plazo de ejecución entre el 14 de marzo, fecha de inicio del estado de 
alarma, y durante el período que dure el mismo, y como consecuencia de la situación de 
hecho creada por el COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado no pueda tener 
lugar la entrega de la obra. 

 
4. DISPOSICIONES COMUNES A LOS TRES ANTERIORES APARTADOS. 

 
1. Procedimiento para apreciar la imposibilidad de la ejecución pactada en el 

contrato. 
 
Es el contratista el que ha de instar a la Administración para que aprecie la imposibilidad 
de ejecución del contrato en los términos inicialmente pactados, como consecuencia de 
la situación descrita en los apartados 1 a 3 del artículo 2 del Decreto Ley Foral. 

Con esta finalidad, el contratista ha de dirigir su solicitud a la entidad local, 
explicando las razones por las que la ejecución pactada del contrato ha devenido 
imposible, así como el personal, las dependencias, los vehículos, la maquinaria, las 
instalaciones y los equipos adscritos a la ejecución del contrato en ese momento; y los 
motivos que imposibilitan el empleo por el contratista de los medios citados en otro 
contrato. Todas estas circunstancias que se pongan de manifiesto en la solicitud podrán 
ser objeto de posterior comprobación. 

La entidad local ha de apreciar, en su caso, la imposibilidad de ejecución en el 
plazo de cinco días naturales desde que así lo inste el contratista. Transcurrido dicho plazo 
sin notificarse la resolución expresa al contratista, ésta deberá entenderse desestimatoria. 

 
2. Indemnizaciones al contratista   

 
2.1. Conceptos indemnizables. 

 
Procede indemnizar al contratista por los siguientes conceptos: 

 
1.º Los gastos salariales que efectivamente abone el contratista al personal adscrito 

a la ejecución ordinaria del contrato, durante el período de suspensión. 
En todo caso, los gastos deberán corresponder al personal indicado que estuviera adscrito 
a la ejecución ordinaria del contrato antes del 14 de marzo y continúe adscrito cuando se 
reanude. 

En los contratos de servicios o suministros del apartado 2ª del artículo 2 (los 
distintos a los de tracto sucesivo), el derecho al abono de los gastos salariales adicionales 
en los que efectivamente hubiera incurrido como consecuencia del tiempo perdido con 
motivo del COVID-19, no excederá del límite máximo del 10 por 100 del precio inicial 
del contrato, IVA incluido. 

En los contratos de obras los gastos salariales a abonar, siguiendo el VI convenio 
colectivo general del sector de la construcción 2017-2021, publicado el 26 de septiembre 
de 2017, o convenios equivalentes pactados en otros ámbitos de la negociación colectiva, 
serán: 
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- El salario base referido en el artículo 47.2.a del convenio colectivo del sector de la 
construcción. 
- El complemento por discapacidad del artículo 47.2.b del referido convenio. 
- Las gratificaciones extraordinarias del artículo 47.2.b 
- La retribución de vacaciones, o sus conceptos equivalentes respectivos pactados en otros 
convenios colectivos del sector de la construcción. 
 

2.º Los gastos por mantenimiento de la garantía definitiva, relativos al período de 
suspensión del contrato. 
 

3.º Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, 
instalaciones y equipos siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron 
ser empleados para otros fines distintos de la ejecución del contrato suspendido y su 
importe sea inferior al coste de la resolución de tales contratos de alquiler o 
mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos. 

 
4.º Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el pliego y 

vinculadas al objeto del contrato que hayan sido suscritas por el contratista y estén 
vigentes en el momento de la suspensión del contrato.  
 

2.2. Requisitos para el reconocimiento de indemnizaciones. 
 
Sólo procederá el reconocimiento del derecho a las indemnizaciones y al 

resarcimiento de daños y perjuicios cuando el contratista principal acredite 
fehacientemente que se cumplen las siguientes condiciones: 
 
- Que él mismo, los subcontratistas, proveedores y suministradores que hubiera 
contratado para la ejecución del contrato estaban al corriente del cumplimiento de sus 
obligaciones laborales y sociales, a fecha 14 de marzo  
de 2020. 
- Que él mismo estaba al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de pago a sus 
subcontratistas y suministradores en los términos previstos en el artículo 153 de la Ley 
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, a fecha 14 de marzo de 2020. 
 

3. Como regla general, en los supuestos recogidos en los apartados anteriores no 
procede la imposición de penalidades al contratista ni la resolución del contrato. 
 
 
 

V. CONTRATOS PÚBLICOS DE CONCESIÓN DE OBRAS Y DE 
CONCESIÓN DE SERVICIOS VIGENTES.  

 
En los contratos públicos de concesión de obras y de concesión de servicios 

vigentes a la entrada en vigor de la Ley Foral 7/2020 (15 de marzo de 2020) , la situación 
de hecho o de derecho creada por el COVID-19 y las medidas adoptadas por las 
Administraciones Públicas para combatirlo darán derecho al concesionario al 
restablecimiento del equilibrio económico del contrato mediante, según proceda en cada 
caso, la ampliación de su duración inicial hasta un máximo de un 15 por 100 o mediante 
la modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato. 
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Dicho reequilibrio en todo caso compensará a los concesionarios por la pérdida 
de ingresos y el incremento de los costes soportados, entre los que se considerarán los 
posibles gastos adicionales salariales que efectivamente hubieran abonado, respecto a los 
previstos en la ejecución ordinaria del contrato de concesión de obras o de servicios 
durante el período de duración de la situación de hecho creada por el COVID-19. 

Sólo se procederá a dicha compensación previa solicitud y acreditación fehaciente 
por parte del concesionario de la realidad, efectividad e importe de dichos gastos. 

La aplicación de lo dispuesto en este apartado sólo procederá cuando el órgano de 
contratación, a instancia del concesionario, hubiera apreciado la imposibilidad de 
ejecución del contrato como consecuencia de la situación descrita en su primer párrafo. 

En el caso de concesiones de obras o de servicios no se prevés pues la suspensión 
del contrato, si no el derecho del contratista al restablecimiento del equilibrio económico 
del contrato. 
 
 

VI. OTRAS CONSIDERACIONES. 
 

- El régimen previsto en este artículo 2 se entiende sin perjuicio de las medidas 
que pueda adoptar el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, como 
autoridad competente designada en el artículo 4 del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, para garantizar las prestaciones necesarias en 
orden a la protección de personas, bienes y lugares. Dichas medidas podrán implicar, 
entre otras, una modificación de los supuestos en los que procede la suspensión de los 
contratos. 

-En el caso en el que el órgano de contratación modifique un contrato para atender 
las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por 
el Gobierno de Navarra para hacer frente al COVID-19, al amparo de lo dispuesto en el 
apartado 4 del artículo 15, tanto del Decreto-ley Foral 1/2020, de 18 de marzo, como de 
la ley foral posterior consecuencia de dicho Decreto-ley foral, por los que se aprueban 
medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del 
coronavirus (COVID-19), los precios de las nuevas unidades no comprendidas en el 
contrato inicial o cuyas características difieran sustancialmente de ellas se fijarán por el 
órgano de contratación y serán obligatorios para el contratista. Finalizado el estado de 
alarma, el expediente de modificación se tramitará conforme a lo previsto en el artículo 
143.1 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 

En estos mismos supuestos cuando la modificación suponga la reducción del 
número de unidades inicialmente previstas en el contrato, el contratista no tendrá derecho 
a reclamar indemnización alguna. 

-Las medidas expuestas con anterioridad son también de aplicación a los 
conciertos sociales en los ámbitos de salud y servicios sociales. 
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3. Medidas extraordinarias de carácter fiscal. 

 

 Artículo 13.  Suspensión de plazos en el ámbito tributario. 

-  Los plazos de pago de la deuda tributaria previstos en la normativa tributaria, 
que no hayan concluido antes del 14 de marzo de 2020 se amplían hasta el 30 de 
abril de 2020. 

- En el caso de las deudas tributarias cuya exacción se realice por las entidades 
locales de Navarra mediante cobro periódico por recibo, dicho plazo se amplía hasta el 
30 de abril de 2020, salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso 
este resultará de aplicación. 

- Los plazos de pago de las deudas tributarias correspondientes a notificaciones 
realizadas a partir del 14 de marzo de 2020, así como aquéllas cuya exacción se realice 
por las entidades locales de Navarra mediante cobro periódico por recibo con vencimiento 
posterior a dicha fecha, se amplían hasta el 1 de junio de 2020, salvo que el otorgado por 
la norma general sea mayor, en cuyo caso este resultará de aplicación. 

-  Durante el periodo comprendido desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 30 de 
abril de 2020 se mantendrán las compensaciones de oficio de las devoluciones tributarias 
y de otros pagos reconocidos por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra o 
por las entidades locales de Navarra, dictándose las providencias de apremio que de tales 
compensaciones se deriven. 

- El período a que se refiere el apartado 4 (14 de marzo de 2020 a 30 de abril de 
2020) no computará a efectos de la duración máxima de los procedimientos tributarios, 
si bien durante dicho período podrá la Administración impulsar, ordenar y realizar los 
trámites imprescindibles. Tampoco computará a efectos de presentar alegaciones, 
contestar a requerimientos, o interponer recursos o reclamaciones económico-
administrativas. No obstante, si el obligado tributario atendiera al requerimiento o 
presentase sus alegaciones se considerará evacuado el trámite. 

- El período de referencia no computará a efectos de los plazos establecidos en el 
artículo 17 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, ni 
a efectos de los plazos de caducidad. 

- El plazo previsto en el artículo 143.2 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, 
reguladora de las Haciendas Locales de Navarra, para que los Ayuntamientos practiquen 
las liquidaciones conducentes a la determinación de la deuda tributaria de la Contribución 
Territorial se amplía hasta el 30 de junio de 2020. 

 Artículo 14. Aplazamiento excepcional de deudas tributarias. 

 Las deudas tributarias de las entidades locales cuya exacción se realice por medio 
de recibo o patente y cuyo pago en periodo voluntario finalice entre el 14 de marzo y el 
30 de septiembre podrán ser aplazadas, previa solicitud motivada ante al órgano 
competente de la entidad local, sin prestación de garantía ni devengo de intereses de 
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demora y siempre que el solicitante quede al corriente en sus obligaciones tributarias con 
la concesión del aplazamiento, situación que deberá mantenerse durante toda la vigencia 
del mismo. 

Los plazos para los ingresos de las deudas tributarias aplazadas serán fijados por 
cada entidad local, sin que en ningún caso puedan ser posteriores al 31 de diciembre de 
2020. 

 Artículo 15. Precios públicos y tasas municipales. 

1. De conformidad con lo establecido en los artículos 34.2 y 107.3 de la Ley Foral 
2/1995, de 10 de marzo, reguladora de las Haciendas Locales de Navarra, las entidades 
locales procederán a la devolución proporcional del importe de los precios públicos y 
tasas cuando, como consecuencia de la situación creada por el COVID-19 o de las 
medidas adoptadas por las Administraciones Públicas para combatirlo, el servicio 
público, la actividad administrativa o el derecho a la utilización o aprovechamiento del 
dominio público no se preste o desarrolle, total o parcialmente. 

2. En aquellos servicios o actividades en las que el contribuyente haya satisfecho 
el importe íntegro de la tasa o precio público, la entidad local procederá de oficio a la 
devolución del total o de la parte proporcional no prestada o desarrollada. 

En los casos de pago fraccionado por mensualidades o trimestres, se podrá 
compensar, en su caso, el tiempo no disfrutado en la siguiente liquidación que se gire 
cuando se reanuden los servicios y actividades. 

3. En el caso de tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del 
dominio público local, si el contribuyente ha satisfecho el importe íntegro de la misma, 
la entidad local procederá de oficio a la devolución del total o de la parte proporcional 
afectada por las restricciones impuestas en el estado de alarma, pudiéndose también 
compensar, en su caso, en el siguiente recibo. 

Para las no liquidadas, independientemente de su fecha de devengo, la cuota se 
calculará reduciendo la parte correspondiente al periodo de alarma, debiéndose proceder 
al correspondiente prorrateo. 

4. Las devoluciones a que se refieren los apartados anteriores podrán también 
realizarse, de oficio o a petición del interesado, mediante compensación de deudas con la 
entidad local. 

 

Pamplona, 14 de abril de 2020 
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