
 

Servicio de Desarrollo Normativo y Asesoramiento Jurídico 
Arauen Garapen eta Aholkularitza Juridikorako Zerbitzua 

Carlos III, 4  31002 PAMPLONA/IRUÑA  Tfnos/Tfnoak. 848 42 19 66 / 42 35 21  www.cfnavarra.es/hacienda 

 

RESULTADO DE LA EXPOSICIÓN PÚBLICA EN LA ELABORACIÓN DE LA ORDEN 

FORAL POR LA QUE SE APRUEBA EL MODELO 366 “IMPUESTO SOBRE EL 

DEPÓSITO DE RESIDUOS EN VERTEDEROS, LA INCINERACIÓN Y LA 

COINCINERACIÓN DE RESIDUOS. AUTOLIQUIDACIÓN" Y SE REGULA LA 

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO TERRITORIAL DEL IMPUESTO.   

Habiéndose iniciado el procedimiento para la elaboración de la Orden Foral por la 

que se aprueba el modelo 366 “Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la 

incineración y la coincineración de residuos. Autoliquidación" y se regula la inscripción en 

el Registro territorial del impuesto, y al objeto de dar cumplimiento a la Ley Foral 5/2018, 

de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, con 

fecha 23 de febrero se procedió a exponer en el Portal de Participa Navarra el proyecto 

de la citada Orden Foral. El plazo para presentar sugerencias fue de 15 días hábiles, 

desde el 23 de febrero al 15 de marzo, ambos inclusive. Durante el plazo establecido 

para presentar sugerencias o aportaciones, no se ha recibido sugerencia alguna. 

Asimismo, se publicó el proyecto de Orden Foral en la página Web de Hacienda 

Foral de Navarra, en el apartado Proyectos de Normativa Tributaria. Tampoco se han 

recibido sugerencias o aportaciones por esta vía.  

Sin embargo, durante el plazo de participación ha surgido la necesidad de aprobar 

una modificación en la Orden Foral 47/2010, de 17 de mayo, del Consejero de Economía 

y Hacienda por la que se establece el procedimiento para la devolución parcial de las 

cuotas del Impuesto sobre Hidrocarburos soportadas por los agricultores o ganaderos por 

las adquisiciones de gasóleo. En concreto, de cara a facilitar y agilizar la adecuada 

gestión de estas solicitudes, se considera conveniente suprimir la opción de presentar 

solicitudes de carácter complementario y canalizar éstas por medio de las solicitudes de 

carácter sustitutivo. Este cambio implica que se deba modificar la posición 9 del tipo de 

registro 1 (Declarante) de los diseños de registro a los que se deben ajustar los ficheros 

de solicitud de la devolución.  

Con la finalidad de que esta modificación entre en vigor antes del 1 de abril de 

2023, fecha en que comienza el plazo para realizar las solicitudes de devolución del 
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impuesto soportado en las adquisiciones de gasóleo del año 2022, se incorpora una 

disposición final primera al proyecto de Orden Foral por la que se aprueba el modelo 366 

“Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración 

de residuos. Autoliquidación" y se regula la inscripción en el Registro territorial del 

impuesto. 

De acuerdo con todo lo anterior, se procede a continuar con la tramitación 

administrativa de la mencionada Orden Foral. 

Pamplona, 16 de marzo de 2023. 

 

Documento firmado electrónicamente por Cristina Sarasa Villaverde, Directora del 

Servicio de Desarrollo Normativo y Asesoramiento Jurídico. 


