
QuantorBoletín contable
Avance de información contable

Selección de las cuestiones más relevantes
de auditoría, contabilidad y sociedades

Quantorcontable.77

Q

enero 2010 - 1

[Quantor]

NNoovveeddaaddeess  

Modificaciones introducidas por la Ley
de Presupuestos

Circulares de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores

ÚÚllttiimmooss  ccrriitteerriiooss  ddee  llaa
AAddmmiinniissttrraacciióónn

Reversión de activos en una concesión
administrativa

AAvvaannccee  NNoorrmmaattiivvoo

Normas estatales

Normas europeas

Normas forales

Sumario:

auditoría 
contabilidad
sociedades
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Modificaciones introducidas por la Ley de Presupuestos

Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2010. (BOE de 24 de diciembre)  QQCC  22000099//7755115555

Las modificaciones más relevantes introducidas por la Ley 26/2009, de 23 de diciem-

bre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 son las siguientes:

Ley del Impuesto sobre Sociedades

- Coeficientes de corrección monetaria (Art.74 L 26/2009)

Se establecen los coeficientes de corrección monetaria aplicables sobre el precio

de adquisición o coste de producción de los elementos patrimoniales transmitidos

y las amortizaciones contabilizadas, con efectos para los períodos impositivos ini-

ciados durante el año 2010. (art.15.9.a) RDLeg. 4/2004, QQCC  22000044//883399)

- Pagos fraccionados (Art.75 L 26/2009)

Respecto de los períodos impositivos que se inicien durante el año 2010, el por-

centaje a que se refiere el apartado 4 del artículo 45 del Texto Refundido de la Ley

del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS), aprobado por el Real Decreto Legislativo

4/2004, de 5 de marzo, será el 18% para la modalidad de pago fraccionado pre-

vista en el apartado 2 del mismo. Las deducciones y bonificaciones a las que se

refiere dicho apartado incluirán todas aquellas otras que le fueren de aplicación al

sujeto pasivo.

Para la modalidad prevista en el apartado 3 del artículo 45 del TRLIS, el porcenta-

je será el resultado de multiplicar por cinco séptimos el tipo de gravamen redon-

deado por defecto.

Estarán obligados a aplicar la modalidad a que se refiere el párrafo anterior los

sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones, calculado conforme a lo dispuesto

en el artículo 121 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el

Valor Añadido, haya superado la cantidad de 6.010.121,04 euros durante los doce

meses anteriores a la fecha en que se inicien los períodos impositivos dentro del

año 2010.  (Art.45 RDLeg. 4/2004)

- Tipo de gravamen reducido por mantenimiento o creación de empleo  (Art.77 L

26/2009)

Para los períodos impositivos iniciados dentro de los años 2009, 2010 y 2011, se

contempla un tipo de gravamen reducido en el Impuesto sobre Sociedades para

determinadas empresas que cumplan los requisitos de mantenimiento o creación

de empleo establecidos en el TRLIS. (DAD.12 RDLeg. 4/2004)
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Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido

- Tipo impositivo general (Art.79.Uno L 26/2009) 

Con efectos desde el 1 de julio de 2010 y vigencia indefinida el tipo impositivo

general pasa a ser del 18%. (Art.90.Uno L 37/1992)

- Tipo impositivo reducido: (Art.79.Dos L 26/2009)

Con efectos desde el 1 de julio de 2010 y vigencia indefinida el tipo impositivo

reducido del 7% pasa a ser un 8%. (Art.91.Uno L 37/1992)

Tasas (Art.81.Uno L 26/2009)

A partir del 1 de enero de 2010 se elevan los tipos de cuantía fija de las tasas de la

Hacienda estatal hasta la cuantía que resulte de la aplicación del coeficiente 1,01 al

importe exigible durante el año 2009, teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo

74.uno de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado

para el año 2009.

Se exceptúan de lo previsto en el párrafo anterior las tasas que hubieran sido crea-

das u objeto de actualización específica por normas dictadas en el año 2009.

Interés legal del dinero (DAD.18.Uno L 26/2009)

El tipo de interés legal del dinero queda establecido en el 4% hasta el 31 de diciem-

bre del año 2010.

Interés de demora (DAD.18.Dos L 26/2009)

El interés de demora a que se refiere el artículo 26.6 de la Ley General Tributaria,

QQCC  22000033//2222224499, será del 5% hasta el 31 de diciembre del año 2010.

IPREM (DAD.19 L 26/2009)

- El indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) tendrá las siguientes

cuantías durante 2010:

* EL IPREM diario, 17,75 euros.

* El IPREM mensual, 532,51 euros.

* El IPREM anual, 6.390,13 euros.

- En los supuestos en que la referencia al salario mínimo interprofesional ha sido

sustituida por la referencia al IPREM en aplicación de lo establecido en el Real

Decreto-ley 3/2004, de 25 de junio, QQCC  22000044//33113311, la cuantía anual del IPREM

será de 7.455,14 euros cuando las correspondientes normas se refieran al salario

mínimo interprofesional en cómputo anual, salvo que expresamente excluyeran las

pagas extraordinarias; en este caso, la cuantía será de 6.390,13 euros.

Actividades prioritarias de mecenazgo (DAD.39 L 26/2009)

Se establecen las actividades que se considerarán actividades prioritarias de mece-

nazgo durante el año 2010, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Ley

49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos

y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
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Acontecimientos de excepcional interés público (DAD.52, 53, 54, 56, 58, 59, 63,

64 y 67 L 26/2009)

Se establecen los beneficios fiscales aplicables al: «Misteri de Elx», «Año Jubilar

Guadalupense», Jornadas Mundiales de la Juventud 2011, «Barcelona World Race»,

«Guadalquivir río de Historia», «Conmemoración del Milenio de la fundación del

Reino de Granada», Solar Decathlon Europe, vuelta al mundo a Vela «Alicante

2011» y «Google Lunar X Prize».

Ley por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en

el Mercado Inmobiliario (DFI.15 L 26/2009)

Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2010 y

vigencia indefinida, se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 11/2009:

- Régimen fiscal especial de la sociedad en el IS:

* El tipo de gravamen de las sociedades acogidas al régimen fiscal especial pasa

a ser del 19% (anteriormente era un 18%). (Art.9.3 L 11/2009) 

* El porcentaje a aplicar a las rentas generadas por los inmuebles respecto de los

cuales se haya incumplido el requisito de permanencia a que se refiere el apar-

tado 3 del artículo 3 de la Ley, (con el fin de ingresar el importe resultante junto

con la cuota del período impositivo en el que se produjo el incumplimiento) pasa

a ser del 11%, (anteriormente era el 12%). (Art.9.7 L 11/2009) 

- Régimen fiscal especial de los socios:

* Respecto del tratamiento de los dividendos distribuidos con cargo a beneficios o

reservas de ejercicios en los que haya sido de aplicación el régimen fiscal espe-

cial, cuando el perceptor sea un sujeto pasivo del IS o un contribuyente del IRNR

con establecimiento permanente: (Art.10.1.a L 11/2009) 

La renta a integrar en la base imponible correspondiente al dividendo distribuido

con cargo a beneficios o reservas procedentes de rentas sujetas al tipo de gra-

vamen del 19% (anteriormente 18%), será el resultado de multiplicar por 100/81

(anteriormente 100/82) el ingreso contabilizado correspondiente a los dividendos

percibidos.

Sobre dicha renta no será de aplicación la deducción para evitar la doble impo-

sición regulada en el artículo 30 del TRLIS.

En este caso, de la cuota íntegra podrá deducirse el 19% (anteriormente el 18%),

o el tipo de gravamen del sujeto pasivo de ser inferior, de la renta integrada en

la base imponible.

No se aplicará esta deducción cuando se manifieste alguno de los casos esta-

blecidos en el apartado 4 del referido artículo 30, excepto en el caso de la letra

e) de ese apartado, donde la deducción será del 19% (anteriormente 18%) del

dividendo percibido. 

* Respecto del tratamiento de las rentas obtenidas en la transmisión de la partici-

pación en el capital de las sociedades que hayan optado por la aplicación del

régimen especial, cuando el transmitente sea un sujeto pasivo del IS o un con-

tribuyente del IRNR con establecimiento permanente: (Art.10.2.a L 11/2009) 

Podrá aplicarse la deducción en la cuota íntegra en las condiciones establecidas

en el artículo 30.5 del TRLIS sobre la parte de plusvalía que se corresponda, en

su caso, con los beneficios no distribuidos generados por la sociedad durante

todo el tiempo de tenencia de la participación transmitida procedentes de rentas

sujetas al tipo general de gravamen.

Acontecimientos de excepcional

interés público
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La parte de plusvalía que se corresponda, en su caso, con los beneficios no dis-

tribuidos generados por la sociedad durante todo el tiempo de tenencia de la par-

ticipación transmitida procedentes de rentas que estarían sujetas al tipo de gra-

vamen del 19% (anteriormente 18%), la renta a integrar en la base imponible

será el resultado de multiplicar el importe de esos beneficios por 100/81 (ante-

riormente 100/82), pudiéndose deducir de la cuota íntegra el 19% % (anterior-

mente 18%), o el tipo de gravamen del sujeto pasivo de ser inferior, del importe

que resulte de dicha integración.

Esta deducción será también aplicable a los supuestos a los que se refiere el artí-

culo 30.3 del TRLIS.

Circulares de la Comisión Nacional del Mercado de Valores

Circular 5/2009, de 25 de noviembre, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, que regula el Informe Anual del Auditor sobre Protección de Activos de
Clientes. (BOE de 8 de diciembre) QQCC  22000099//7711663355

Mediante esta Circular se fija el contenido, así como los medios y plazos para su

remisión, del Informe Anual sobre Protección de Activos de Clientes, que deben ela-

borar los auditores externos sobre la adecuación de las medidas adoptadas por las

entidades que prestan servicios de inversión para cumplir con los requisitos exigidos

en la normativa en materia de protección de los activos de los clientes de conformi-

dad con lo que establece el artículo 43 del Real Decreto 217/2008, de 15 de febre-

ro, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las

demás entidades que prestan servicios de inversión.

Circular 6/2009, de 9 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
sobre control interno de las sociedades gestoras de Instituciones de Inversión
Colectiva y sociedades de inversión. (BOE de 21 de diciembre) QQCC  22000099//7733999999

La presente Circular desarrolla los requisitos de control interno de las sociedades

gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva y las sociedades de inversión que

no hayan encomendado su gestión, administración y representación a una sociedad

gestora de Instituciones de Inversión Colectiva. La Circular exige la existencia de una

unidad de control responsable de supervisar el correcto funcionamiento de los pro-

cedimientos y sistemas de control interno (es decir, una unidad que ejerza la función

de auditoría interna).

ÚÚllttiimmooss  ccrriitteerriiooss  ddee  llaa  AAddmmiinniissttrraacciióónn

Tratamiento contable de los activos que deben revertir a la Administración

Pública en una concesión administrativa. Contabilidad

Consulta del ICAC n.º 1 del BOICAC 80 QQCC  22000099//7711666677

Se plantea el tratamiento contable de los activos que deben revertir a la

Administración Pública que otorga una concesión administrativa, cuya reposición se

realiza en los últimos años de la concesión, y cuyo plazo residual de uso es muy infe-

rior a su vida económica. Señala el ICAC que, si del análisis del proyecto concesio-

nal en su conjunto, existe evidencia en el momento inicial de que se van a generar

ingresos que garanticen la recuperación de toda la inversión, aquellas inversiones

que por el momento en que se lleven a cabo tengan una vida económica superior a

su vida útil (periodo concesional restante en cada caso), motivarán el reconocimien-

to de un activo intangible y una provisión por el mismo importe, el valor actual de la

obligación asumida, equivalente al valor teórico en libros al término de la concesión,

en el supuesto de que el activo no tuviese que ser entregado a la Administración con-

cedente. De acuerdo con lo anterior, el desembolso realizado como consecuencia de

la última renovación tendrá dos componentes: en primer lugar, la contrapartida de la

Informe anual sobre protección 

de activos de clientes

Últimos criterios de la

Administración

Reversión de activos en una

concesión administrativa

Control interno de sociedades

gestoras de IIC
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cancelación del coste de "retiro" pagado por anticipado en la fecha de la reposición;

y, en segundo lugar, la inversión en un inmovilizado material.

AAvvaannccee  nnoorrmmaattiivvoo

Normas estatales

Real Decreto 1817/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifican el Real

Decreto 1245/1995, de 14 de julio, sobre creación de bancos, actividad trans-

fronteriza y otras cuestiones relativas al régimen jurídico de las entidades de

crédito y el Real Decreto 692/1996, de 26 de abril, sobre el régimen jurídico

de los establecimientos financieros de crédito. (BOE de 7 de diciembre) 

QQCC  22000099//7711335522

Real Decreto 1818/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el

Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de

Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviem-

bre. (BOE de 7 de diciembre) QQCC  22000099//7711335533

Real Decreto 1820/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifican el Real

Decreto 361/2007, de 16 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 24/1988, de

28 de julio, del Mercado de Valores, en materia de la participación en el 

capital de las sociedades que gestionan mercados secundarios de valores y

sociedades que administren sistemas de registro, compensación y liquida-

ción de valores y el Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen

jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades

que prestan servicios de inversión y por el que se modifica parcialmente el

Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de

Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviem-

bre. (BOE de 7 de diciembre) QQCC  22000099//7711335566

Real Decreto 1821/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el

Reglamento de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado

por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, en materia de participa-

ciones significativas. (BOE de 7 de diciembre) QQCC  22000099//7711335577

Circular 5/2009, de 25 de noviembre, de la Comisión Nacional del Mercado de

Valores, que regula el Informe Anual del Auditor sobre Protección de Activos

de Clientes. (BOE de 8 de diciembre) QQCC  22000099//7711663355

Resolución de 26 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado para la

Función Pública, por la que se establece el calendario de días inhábiles en el

ámbito de la Administración General del Estado para el año 2010, a efectos

de cómputo de plazo. (BOE de 9 de diciembre) QQCC  22000099//7711663344

Circular 6/2009, de 9 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de

Valores, sobre control interno de las sociedades gestoras de Instituciones de

Inversión Colectiva y sociedades de inversión. (BOE de 21 de diciembre) 

QQCC  22000099//7733999999

Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para

el año 2010. (BOE de 24 de diciembre) QQCC  22000099//7755115555

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su

adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su

ejercicio. (BOE de 25 de diciembre) QQCC  22000099//7744227799

Real Decreto 2003/2009, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Real

Decreto 1514/2007, de 16 noviembre, por el que se aprueba el Plan General

de Contabilidad. (BOE de 29 de diciembre) QQCC  22000099//7755664499

Avance normativo
NNoorrmmaass  eessttaattaalleess

RD 1817/2009

RD 1818/2009

RD 1820/2009

RD 1821/2009

Circular 5/2009

Resolución de 26 de noviembre de
2009

Circular 6/2009

Ley 26/2009

Ley 25/2009

RD 2003/2009



Quantorcontable.77enero 2010 - 6

Real Decreto 2004/2009, de 23 de diciembre, por el que se modifica el

Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado

por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, en materia de pagos a cuenta,

el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e

inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedi-

mientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto

1065/2007, de 27 de julio, y se establecen para 2010 nuevos plazos de renun-

cias y revocaciones al método de estimación objetiva del Impuesto sobre la

Renta de las Personas Físicas y a los regímenes especiales simplificado y de

la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido. (BOE

de 29 de diciembre) QQCC  22000099//7755665500

Resolución de 23 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Tributos,

relativa a la aplicación e interpretación de determinadas Directivas comuni-

tarias en materia del Impuesto sobre el Valor Añadido. (BOE de 29 de diciem-

bre) QQCC  22000099//7755666611

Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la

competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los

consumidores y usuarios. (BOE de 31 de diciembre) QQCC  22000099//7755995566

Real Decreto 2030/2009, de 30 de diciembre, por el que se fija el Salario

Mínimo Interprofesional para 2010. (BOE de 31 de diciembre) QQCC  22000099//7755995555

Normas europeas

Reglamento (UE) n.º 1293/2009 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2009,

que modifica el Reglamento (CE) n.º 1126/2008 por el que se adoptan deter-

minadas Normas Internacionales de Contabilidad de conformidad con el

Reglamento (CE) n.º 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo

relativo a la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 32. (DOUE de 24 de

diciembre) QQCC  22000099//7755116644

Normas forales

Álava

Orden Foral 712/2009, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos,

de 16 de diciembre, por la que se aprueban los signos, índices o módulos,

del método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las

Personas Físicas, aplicables a partir de 1 de enero de 2010. (BOTHA de 23 de

diciembre) QQCC  22000099//7744228811

Decreto Foral 79/2009, del Consejo de Diputados, de 22 de diciembre, que

modifica los porcentajes de retención e ingresos a cuenta aplicables a los

rendimientos de trabajo y a otras rentas en el Impuesto sobre la Renta de las

Personas Físicas. (BOTHA de 30 de diciembre) QQCC  22000099//7755773333

Resolución 2330/2009 del Director de Hacienda, de 15 de diciembre, por la

que se aprueban las condiciones técnicas y diseño de los soportes directa-

mente legibles por ordenador válidos para sustituir los modelos en papel

correspondientes a las declaraciones-liquidaciones del Impuesto sobre el

Valor Añadido, modelos 390 y 391. (BOTHA de 30 de diciembre) 

QQCC  22000099//7755774422

Bizkaia

Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 160/2009, de 1 de diciembre,

por el que se aprueban los coeficientes de actualización aplicables en el

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre

Avance normativo
NNoorrmmaass  eessttaattaalleess
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Sociedades a las transmisiones que se efectúen en el ejercicio 2010. (BOB de

11 de diciembre) QQCC  22000099//7711998800

Orden Foral 3099/2009, de 3 de diciembre, por la que se aprueba el modelo

190 de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimien-

tos del trabajo, de actividades económicas y de premios. (BOB de 15 de

diciembre) QQCC  22000099//7722883366

Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 179/2009, de 15 de diciembre,

por el que se declaran prioritarias determinadas actividades para el ejercicio

2010. (BOB de 22 de diciembre) QQCC  22000099//7744221177

Norma Foral 3/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del

Territorio Histórico de Bizkaia para el año 2010. (BOB de 28 de diciembre) 

QQCC  22000099//7755116666

Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 183/2009, de 22 de diciembre,

por el que se modifican los porcentajes de retención e ingresos a cuenta apli-

cables a los rendimientos del trabajo y a otras rentas en el Impuesto sobre la

Renta de las Personas Físicas. (BOB de 28 de diciembre) QQCC  22000099//7755118844

Orden Foral 3234/2009, de 18 de diciembre, por la que se aplaza la obligación

de presentación periódica - modelo 340- de los libros registro del Impuesto

sobre el Valor Añadido para determinados obligados. (BOB de 28 de diciem-

bre) QQCC  22000099//7755118888

Decreto Foral del Diputado General 539/2009, de 22 de diciembre, por el que

se declaran los días inhábiles para cuantos actos, trámites y recursos deban

llevarse a cabo o formularse en el ámbito de la Diputación Foral de Bizkaia

durante el año 2010. (BOB de 30 de diciembre) QQCC  22000099//7755774488

Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 199/2009, de 30 de diciembre,

por el que se modifican los Reglamentos del Impuesto sobre la Renta de las

Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades, en materia de pagos a

cuenta. (BOB de 8 de enero) QQCC  22000099//7766442266

Gipuzkoa

Orden Foral 971/2009, de 3 de diciembre, por la que se regula la obligación

de presentar declaraciones, autoliquidaciones y determinadas solicitudes de

carácter tributario mediante su remisión telemática a través del empleo de

firma electrónica reconocida y el correspondiente procedimiento. (BOG de 16

de diciembre) QQCC  22000099//7722992266

Norma Foral 3/2009, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los

Presupuestos Generales del territorio histórico de Gipuzkoa para el año 2010.

(BOG de 28 de diciembre) QQCC  22000099//7755221188

Norma Foral 4/2009, de 23 de diciembre, por la que se introducen determina-

das modificaciones tributarias. (BOG de 28 de diciembre) QQCC  22000099//7755223333

Decreto Foral 40/2009, de 23 de diciembre, por el que se modifican los

Reglamentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del

Impuesto sobre Sociedades, y se aprueban los coeficientes de actualización

aplicables en el ejercicio 2010 para la determinación de las ganancias y pér-

didas patrimoniales del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

(BOG de 30 de diciembre) QQCC  22000099//7755777755

Orden Foral 1054/2009, de 23 de diciembre, por la que se aprueba el modelo

190 para la declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a 
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cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de rendimientos

del trabajo, actividades económicas y premios, se modifican los diseños

lógicos del modelo 193 y se suprime la presentación en soporte legible direc-

tamente por ordenador de determinados modelos informativos. (BOG de 30

de diciembre) QQCC  22000099//7755777766

Orden Foral 1055/2009, de 23 de diciembre, por la que se aprueba el modelo

296 para la declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a cuen-

ta sobre determinadas rentas obtenidas sin establecimiento permanente en

el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, se habilita la presentación

telemática vía formulario de los modelos 210, 211, 212, 213, 215 y 216 y se

derogan las disposiciones reguladoras del modelo 214. (BOG de 30 de

diciembre) QQCC  22000099//7755777777

Navarra

Decreto Foral Legislativo 3/2009, de 23 de noviembre, de Armonización

Tributaria, por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del

Impuesto sobre el Valor Añadido. (BON de 18 de diciembre) QQCC  22000099//7733661177

Orden Foral 200/2009, de 14 de diciembre, del Consejero de Economía y

Hacienda, por la que se modifica la Orden Foral 56/2004, de 1 de marzo, por

la que se aprueba el modelo 184 de declaración informativa anual a presen-

tar por las entidades en régimen de atribución de rentas y los diseños físicos

y lógicos para su presentación por soporte directamente legible por ordena-

dor, y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su

presentación telemática por Internet. (BON de 28 de diciembre) 

QQCC  22000099//7755119911

Ley Foral 16/2009, de 23 de diciembre, de presupuestos generales de Navarra

para el año 2010. (BON de 29 de diciembre) QQCC  22000099//7755666666

Ley Foral 17/2009, de 23 de diciembre, de modificación de diversos impues-

tos y otras medidas tributarias. (BON de 29 de diciembre) QQCC  22000099//7755667799

Decreto Foral 91/2009, de 28 de diciembre, por el que se declaran los días

inhábiles en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra a efectos de cóm-

puto de plazos para el año 2010. (BON de 1 de enero) QQCC  22000099//7755996699
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