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PROGRAMA 150: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA 

Unidad responsable: Dirección-Gerencia de Hacienda Tributaria de Navarra 

 

Objetivos/ 
 Acciones/ 
 Indicadores del programa 

01. El objetivo genérico de este programa consiste en alcanzar una adecuada coordinación 
de todos los elementos personales, materiales y téc nicos destinados al logro de una co-
rrecta y eficaz gestión y recaudación de los tribut os, intentando obtener un escrupuloso 
y general cumplimiento de la normativa fiscal, sin menoscabo de la seguridad jurídica 
del contribuyente, e intentando minimizar la presió n fiscal indirecta que la referida nor-
mativa origina. 

01.01. Ejecución del Plan de lucha contra el fraude fiscal, verdadero plan estratégico de la 
Hacienda Tributaria de Navarra, mediante el incentivo del cumplimiento voluntario, el 
impulso del control tributario, la modernización y mejora continua, el uso intensivo de 
las nuevas tecnologías y las políticas de recursos humanos incentivadoras. 

01.02. Elaboración de informes y estadísticas relativos a cuestiones tributarias y de la activi-
dad del Organismo Autónomo. 

01.03. Confección de los planes de servicios al contribuyente y de control tributario, en cola-
boración con las diferentes unidades orgánicas y, en especial, con la Dirección de 
Planificación y Control. 

01.04. Gestión económica y presupuestaria, seguimiento y control de la ejecución presupues-
taria. 

01.05. Desarrollo de la política de personal y la gestión de personal incluidas en las compe-
tencias del Organismo Autónomo. 

01.06. Condiciones materiales de trabajo: prevención de riesgos laborales, coordinación de 
las acciones correctoras, planes de emergencia y mejora de la seguridad.  

01.07. El análisis del sistema tributario en su adecuación al logro de los objetivos de política 
general establecidos por el Gobierno de Navarra. 

01.08. Elaboración de los anteproyectos y proyectos de disposiciones tributarias así como la 
tramitación y seguimiento hasta su promulgación y publicación. 

01.09. Mantenimiento y gestión de la biblioteca de la Hacienda Tributaria de Navarra. 

01.10. Recopilación, sistematización y difusión de la normativa, sentencias, consultas y publi-
caciones de interés para el Organismo. 
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01.11. El seguimiento y análisis de la aplicación del Convenio Económico en sus aspectos 
tributarios. 

01.12. Elaboración, propuesta y ejecución del Plan de formación del personal adscrito a la 
Hacienda Tributaria de Navarra, en coordinación con otros servicios. 

01.13. Asesoramiento jurídico en materia tributaria y elaboración y participación en las pro-
puestas de interpretación de cuestiones tributarias. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

01.00.01 Número de Resoluciones  1.000 861 

01.00.02 Número de contratos 10 10 

01.00.03 Número de encomiendas  10 8 

01.00.04 Número de disposiciones publicadas 30 51 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

El desglose es el siguiente: 
Leyes Forales: 2 
Decretos Forales Legislativos: 3 
Decretos Forales: 8 
Ordenes Forales: 34 
Resoluciones: 2

 
 
 

Ejecución presupuestaria 
 GASTOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Gastos de personal 4.447.957,00 4.645.089,78 4.644.303,74 

2- Gastos corrientes en bienes y servicios 233.762,00 233.762,00 134.349,32 

3- Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 

4- Transferencias corrientes 0,00 0,00 0,00 

6- Inversiones reales 30.000,00 30.000,00 757,46 

7- Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 

8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00 

9- Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 4.711.719,00 4.908.851,78 4.779.410,52 

INGRESOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Impuestos directos 0,00 0,00 0,00 

2- Impuestos indirectos 0,00 0,00 0,00 

3- Tasas y otros ingresos 10,00 10,00 12,60 

4- Transferencias corrientes 0,00 0,00 0,00 

5- Ingresos patrimoniales 0,00 0,00 0,00 

6- Enajenación inversiones reales 0,00 0,00 0,00 

7- Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 

8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00 

9- Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 10,00 10,00 12,60 
 


