
QuantorBoletín contable
Avance de información contable

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

Quantorcontable.78

Q

febrero 2010 - 1

[Quantor]

OOppiinniióónn

La eficacia de los pactos privados de
socios

JJooaaqquuíínn  CCaarrddeennaall  UUrrddaammppiilllleettaa

Bufete Barrilero y Asociados

ÚÚllttiimmooss  ccrriitteerriiooss  ddee  llaa
AAddmmiinniissttrraacciióónn

Cláusula de responsabilidad por litigios

Derecho de crédito adquirido por
importe inferior a su valor de 
reembolso

Reflejo del resultado del ejercicio 
anterior en el ECPN

Deterioro de existencias y de 
inversiones inmobiliarias en empresas 
inmobiliarias

LLaa  jjuurriisspprruuddeenncciiaa  mmááss  rreecciieennttee

Impugnación de acuerdos sociales

Rescisión del pago de unos pagarés por
la sociedad  concursada

AAvvaannccee  NNoorrmmaattiivvoo

Normas estatales

Canarias

Normas europeas

Normas forales

Álava

Bizkaia

Gipuzkoa

Navarra

Sumario:

auditoría 
contabilidad
sociedades

OOppiinniióónn

La eficacia de los pactos privados de socios

Joaquín Cardenal Urdampilleta

Bufete Barrilero y Asociados.

Dentro de los aspectos más controvertidos en el ámbito societario, se debe destacar,

por su trascendencia y por una cuestión de pura actualidad, los pactos parasociales,

institución que es objeto de una continua revisión. El presente artículo pretende faci-

litar una aproximación a estos pactos, a su concepción y por encima de todo, a su

efectividad, cuestionada a raíz de recientes resoluciones del Tribunal Supremo.

Estos pactos parasociales constituyen acuerdos privados complementarios de las

reglas que la Ley y los Estatutos Sociales establecen con carácter general en rela-

ción con el funcionamiento y la organización interna de las sociedades mercantiles.

Su existencia es una consecuencia lógica y natural del principio de autonomía de la

voluntad reconocido por el artículo 1.255 del Código Civil y se encuentran reconoci-

dos en sede de sociedades anónimas y limitadas, en concreto, en el artículo 7.1 de

la LSA y en el artículo 11.2 de la LSRL, respectivamente. Se trata, en definitiva, de

acuerdos extraestatutarios a través de los cuales profundizar y concretar determina-

dos aspectos de la vida societaria.

Su distinción respecto de los protocolos familiares no descansa en su contenido,

muy heterogéneo en ambos casos, sino en elementos de carácter subjetivo: mien-

tras en los protocolos subyace un acuerdo familiar entre familiares, valga la redun-

dancia, los pactos parasociales se configuran como un contrato entre

accionistas/socios, cuya relación tiene su origen, no en una relación de parentesco,

sino en el contrato social que toda compañía mercantil representa. 

En su concepción inicial compartían con la Ley y los Estatutos su voluntad regla-

mentaria, si bien se distinguían de aquéllos, además de por su mayor grado de desa-

rrollo, por su carácter privado y pseudosecreto. Su proliferación en la práctica socie-

taria ha llevado al legislador a adoptar determinadas medidas tendentes a exigir su

publicidad en unos casos, las sociedades cotizadas, y a fomentar su publicación, sin

ser ésta vinculante, en las sociedades no cotizadas. 

Las recientes Sentencias del Tribunal Supremo de fecha 6 de marzo de 2009, 

QQCC  22000099//66222211, QQCC  22000099//88002299, han suscitado un debate respecto de la eficacia de

estos pactos que a nuestro juicio puede ser calificado de superficial. En virtud de las

resoluciones apuntadas, el Tribunal Supremo ha entendido que la vulneración de los

pactos de socios no es un motivo válido de impugnación de acuerdos sociales por

su difícil encaje dentro del dictado del artículo 115.1 LSA que establece como requi-

sito que “sean contrarios a la Ley, se opongan a los Estatutos o lesionen, en benefi-

cio de uno o varios accionistas, los intereses de la sociedad”.



Quantorcontable.78
febrero 2010 - 2

[Quantor]

QDirectora Editorial: Sol Mena del Río.

Jefa de Sección Contable: Mónica Ollobarren Galaz.

Redacción: Leire Campo Canibe, Ana Belén Pereiro Mato, Laura Saez Anthonisen.

Director Comercial: Luis Ortiz Olmeda.

Director de Marketing: Iñigo de Juan Sainz-Planillo.

Quienes han defendido dicha tesis han descansado toda su argumentación en una

interpretación literal del artículo y en la inoponibilidad de un acuerdo frente a terce-

ros que no han sido parte en el mismo, como es el caso de la propia sociedad. En

ambos casos, las posiciones son, a pesar de todo, discutibles, máxime en aquellos

supuestos en los que el acuerdo es suscrito por accionistas titulares del 100% del

capital social de la compañía. Existen argumentos que permiten rebatir el fallo y que

serán introducidos en futuros procedimientos judiciales en la búsqueda de un cam-

bio de sentido en la resolución que ponga fin a los mismos.

a) Junta universal. Numerosos autores han defendido que en la medida que un

acuerdo parasocial recoge la voluntad unánime de todos los socios, este docu-

mento representa un auténtica acta de Junta Universal y que, como tal, vincula a

la propia compañía, quien ya no puede alegar la supuesta ajenidad del pacto para

sustentar su inoponibilidad.

b) Levantamiento del velo. En idéntico sentido y como fundamento para cuestionar

esa inoponibilidad, se ha atendido a la doctrina del levantamiento del velo, que

goza, en supuestos como éstos, de un escenario lógico de aplicación. La realidad

de la distribución del capital y su identidad absoluta con los suscriptores del acuer-

do convierten en indefendible la supuesta ajenidad e inoponibilidad, encontrándo-

se la sociedad igualmente vinculada por el tenor de los pactos obligacionales con-

tenidos en el acuerdo.

c) Abuso de derecho. Independientemente de los derechos que resultan de una

determinada distribución del capital y de los regímenes de mayorías vigentes, en

ocasiones puntuales se ha admitido la vinculación del acuerdo parasocial sobre la

base de que, conforme establece el artículo 7 del Código Civil, “la ley no ampara

el abuso del derecho”.

d) Interés social. Con el objeto de lograr eludir esa falta de encaje natural dentro de

los motivos de impugnación que establece la Ley de Sociedades Anónimas, exis-

te una corriente doctrinal que identifica el acuerdo parasocial con una expresión

del interés social y por lo tanto, su incumplimiento habilita al perjudicado para ins-

tar la anulabilidad del acuerdo social.

Es cierto que la impugnación de acuerdos sociales como consecuencia de la vulne-

ración de un pacto parasocial ha sido una cuestión ampliamente debatida por la doc-

trina, que no encuentra una fácil y unánime respuesta y que las resoluciones judi-

ciales citadas complican en cierto modo la prosperabilidad de aquellas que se plan-

teen a corto plazo. Pero en cualquier caso, no constituye motivo para desincentivar

nuevas revisiones de los motivos de impugnación de acuerdos sociales y, desde

luego, no debe hacernos caer en el error de pensar que los pactos parasociales son

instrumentos jurídicos del pasado, obsoletos y carentes de toda eficacia, porque la

realidad nos demuestra claramente que no es así, siempre que se adopten las medi-

das de prevención adecuadas.

Estos acuerdos privados son fundamentales y hoy en día más que nunca por cuan-

to dotan a las sociedades mercantiles de unos mecanismos que permiten optimizar

su funcionamiento, facilitan la interrelación entre los socios y evitan que problemas

en la gestión y coordinación de intereses particulares puedan entorpecer la marcha

de la compañía. Las Sentencias comentadas lo que sí hacen, es dar un toque de

Vinculación de los pactos

parasociales y oponibilidad frente

a terceros
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atención respecto de la importancia de la confección del acuerdo parasocial, no tanto

ya en cuanto al contenido estrictamente obligacional del pacto, que también, sino en

lo que a los mecanismos de autotutela se refiere.

Un pacto parasocial debe cuidar con todo detalle las consecuencias derivadas de

cualquier incumplimiento y debe contener todas las previsiones necesarias para, en

primer lugar, disuadir cualquier intento contraventor del mismo y, en segundo lugar,

permitir una respuesta rápida y flexible para reestablecer el statu-quo en caso de que

efectivamente se produzca el incumplimiento.

En ambas categorías existen multitud de variantes, desde el establecimiento de una

sanción económica indemnizatoria, que es recomendable cuantificar desde el princi-

pio, hasta la pérdida de derechos políticos, pasando por la obligación de proceder a

la venta de las acciones titularidad del accionista incumplidor. En este punto, la

casuística es importante y serán las peculiaridades del caso concreto las que deter-

minen qué combinación de medidas introducir de cara a conseguir el objetivo final,

que no es otro que el de garantizar la efectividad e íntegro cumplimiento de los

acuerdos alcanzados.

Independientemente de lo anterior y volviendo al punto central de este artículo, que

no es otro que la eficacia del pacto parasocial, es preciso destacar la vía existente a

disposición de los socios para exigir el cumplimiento de los pactos parasociales en

virtud del artículo 1.124 del Código Civil. El incumplimiento del pacto no exime al

socio incumplidor de su obligación, aún exigible. Trasladando esta ejecución especí-

fica al ámbito societario, es claro y evidente que el cumplimiento del pacto paraso-

cial pasa necesariamente por la nueva constitución del órgano societario y la adop-

ción del acuerdo en los términos que resulte más acorde con el tenor del pacto para-

social y dejar sin efecto aquél que representa el incumplimiento del pacto privado. Se

trata, por lo tanto, de un argumento más a añadir a los previamente apuntados para

apoyar la posibilidad de impugnar acuerdos sociales, por razones de pura y estricta

economía procesal, tan necesaria hoy en día en una época donde la conflictividad

crece y todos los Juzgados se encuentran absolutamente superados en cuanto a su

capacidad.

En definitiva, a la luz de la reciente jurisprudencia señalada se ha cuestionado el pro-

cedimiento más idóneo para garantizar la eficacia del pacto parasocial y su articula-

ción a través de un procedimiento de impugnación de acuerdos sociales pero desde

luego que no puede defenderse que estos pactos privados no son vinculantes: como

contratos que son, su contenido representa un auténtico haz de facultades y obliga-

ciones para los firmantes, exigibles en cualquier caso por una u otra vía. La deter-

minación de cuál es el camino para asegurar su eficacia dependerá en buena medi-

da de las previsiones y cautelas en su día adoptadas cuando se suscribió el mismo.

ÚÚllttiimmooss  ccrriitteerriiooss  ddee  llaa  AAddmmiinniissttrraacciióónn

Cláusula de responsabilidad por litigios en la venta de una inversión en el patri-

monio neto de una empresa del grupo. Contabilidad

Consulta del ICAC n.º 4 del BOICAC 80 QQCC  22000099//7711667700

Se plantea cuál debe ser el tratamiento contable de la "cláusula de responsabilidad

por litigios" en la venta de una inversión en el patrimonio neto de una empresa del

grupo, y si la sociedad vendedora debe contabilizar una provisión, formando parte

del asiento de baja de la participación y, en consecuencia, el resultado de la venta

debe minorarse en el importe del pasivo, o por el contrario, el registro de la citada

provisión es independiente del reconocimiento del resultado asociado a la baja del

activo. El ICAC establece que la baja del activo financiero se realizará en un solo

asiento, contabilizando cualquier pasivo asumido y, en concreto, la citada provisión.

El resultado de la venta será la diferencia entre la contraprestación recibida, neta del

pasivo asumido, y el valor en libros de la participación.

Confección del acuerdo parasocial

Vía para exigir el cumplimiento
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Cláusula de responsabilidad por

litigios

Últimos criterios de la

Administración



Quantorcontable.78
febrero 2010 - 4

Tratamiento contable de un derecho de crédito adquirido a una entidad finan-

ciera por un importe inferior a su valor de reembolso. Contabilidad

Consulta del ICAC n.º 5 del BOICAC 80 QQCC  22000099//7711667711

La consulta versa sobre el tratamiento contable de un derecho de crédito adquirido

a una entidad financiera por un importe inferior a su valor de reembolso. El citado

derecho goza de una garantía real, cuya ejecución ha iniciado la entidad financiera

dentro de un procedimiento judicial por impago. En particular, se pregunta qué crite-

rio debe seguirse para contabilizar el rendimiento financiero implícito asociado a la

operación. El ICAC señala que, con carácter general, deberá clasificarse este activo

financiero en la categoría de "préstamos y partidas a cobrar", y la valoración poste-

rior deberá seguir el criterio del coste amortizado. 

A la vista de las particulares características de la operación, relativas a la incerti-

dumbre asociada al momento en que se cobrará el crédito, y a la cuantía del des-

cuento con el que se adquiere el activo respecto a su valor en escritura, la aplicación

del criterio del coste amortizado deberá seguir los siguiente criterios: Para calcular el

tipo de interés efectivo no deben considerarse las pérdidas futuras por riesgo de cré-

dito; con posterioridad al reconocimiento inicial habrá que tener en cuenta lo esta-

blecido en el punto 2.1.3 de la NRV 9ª del PGC para efectuar las correcciones valo-

rativas; si se produce un cambio de estimación que ponga de manifiesto la obtención

de flujos de efectivo superiores a los inicialmente previstos, la empresa deberá cal-

cular un nuevo tipo de interés efectivo, sin que proceda practicar ajuste alguno en el

valor en libros del activo en el momento en que se produce el cambio de estimación;

para realizar las estimaciones será de aplicación el principio de prudencia. 

Sin perjuicio de lo anterior, en la operación descrita concurren circunstancias parti-

culares que podrían poner de manifiesto que las estimaciones no se puedan realizar

con el suficiente grado de fiabilidad, lo que exigiría otorgar al crédito un tratamiento

contable similar al recogido en el PGC para las cuentas en participación.

Resultado obtenido en el ejercicio inmediatamente anterior. Estado total de

cambios en el patrimonio neto. Contabilidad

Consulta del ICAC n.º 6 del BOICAC 80 QQCC  22000099//7711667722

El ICAC aclara en qué columna del "Estado total de cambios en el patrimonio neto"

debe figurar el importe del resultado obtenido en el ejercicio inmediatamente anterior

(200X-1), cuyo reparto se produce en el ejercicio de presentación de las Cuentas

Anuales (200X). 

Considerando que la sociedad aplica el nuevo PGC (no obstante, si hubiera optado

por aplicar el PGC de Pymes, la conclusión sería similar), el resultado obtenido en el

ejercicio (200X-1) que luce en la agrupación "C Saldo, final año 200X-1", se reflejará

en la misma columna y por el mismo importe en la agrupación "D Saldo ajustado, ini-

cio año 200X", salvo que hubiera que introducir algún ajuste motivado por un cam-

bio de criterio o para subsanar un error acaecido en el ejercicio 200X-1. El resultado

del ejercicio 200X-1 debe traspasarse a la columna de resultados de ejercicios ante-

riores. Para dicha reclasificación se deberá emplear el epígrafe D.III. Otras variacio-

nes del patrimonio neto. La información que debe mostrar el Estado de cambios en

el patrimonio neto, es un ajuste negativo en la columna de resultado del ejercicio y

otro positivo en la de resultados de ejercicios anteriores. En esa misma columna,

pero con signo negativo, se reflejará la aplicación del resultado del ejercicio 200X-1

que corresponda a la distribución de dividendos, así como la parte destinada a reser-

vas, que lucirán con signo positivo, respectivamente, en el epígrafe D.II.4 y en el epí-

grafe D.III del modelo. Por último, el resultado obtenido en el ejercicio 200X figurará

en la columna de resultado del ejercicio en el epígrafe D.I. Total ingresos y gastos

reconocidos, que se aplicará en ejercicios posteriores.

Derecho de crédito adquirido por

importe inferior a su valor de

reembolso

Reflejo del resultado del ejercicio

anterior en el ECPN
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Cálculo del deterioro de las existencias y de las inversiones inmobiliarias en

una empresa inmobiliaria. Contabilidad

Consulta del ICAC n.º 7 del BOICAC 80 QQCC  22000099//7788110055

La consulta versa sobre el criterio aplicable para contabilizar el deterioro de las exis-

tencias y de las inversiones inmobiliarias por parte de una empresa inmobiliaria. El

ICAC señala que, con carácter general, se consideran vigentes los criterios para

contabilizar el deterioro de las existencias y de las inversiones inmobiliarias incluidos

en las Normas de Adaptación del PGC a las Empresas Inmobiliarias y en la

Resolución del ICAC de 9 de mayo de 2000 que establece los criterios para la deter-

minación del coste de producción. 

En relación a las existencias, el ICAC precisa que para calcular el valor neto reali-

zable (VNR) la empresa tomará en consideración su plan de negocios y el destino

específico al que el inmueble esté afecto. De acuerdo con lo anterior, la empresa no

corregirá el valor de las materias primas siempre que espere que los productos ter-

minados a los que se incorporen sean vendidos por encima del coste y de los corres-

pondientes gastos de comercialización. No obstante, cuando proceda realizar la cita-

da corrección valorativa, el precio de reposición de las materias primas, salvo prue-

ba en contrario, es la mejor medida disponible de su VNR. Cuando el VNR sea infe-

rior al valor razonable, la empresa contabilizará una pérdida por deterioro si el VNR

es inferior al valor en libros de las existencias y deberá incluir en la Memoria toda la

información significativa al respecto. 

En cuanto a las inversiones inmobiliarias, su tratamiento es el previsto para el inmo-

vilizado material, y el deterioro de un inmueble arrendado no ha experimentado

variaciones significativas respecto al criterio aplicable en el marco del anterior PGC.

LLaa  jjuurriisspprruuddeenncciiaa  mmááss  rreecciieennttee

Impugnación de acuerdos sociales. Sociedades mercantiles

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 7 de octubre de 2009 
QQCC  22000099//110055552222

La AP acoge el recurso de apelación formulado contra la sentencia de primera ins-

tancia que había desestimado la demanda de impugnación de acuerdos sociales al

apreciar la caducidad de la acción ejercitada. La Sala resuelve que la sociedad

demandada es una sociedad mercantil a la que, por sus características, se le deben

aplicar las normas que regulan las sociedades colectivas, sus propios estatutos y,

residualmente, las normas del Código Civil y no procediendo por lo tanto, aplicar los

plazos que se establecen en los artículos 115 y siguientes de la LSA. Por lo tanto,

será de aplicación al caso el plazo de prescripción de la acción de impugnación de

acuerdos sociales establecido en el Código de Comercio, no pudiendo, por tanto,

considerar caducada dicha acción. Por otra parte señala la sala que debe conside-

rarse infringido el derecho de información del socio, pues no se puso a disposición

de la demandante ni antes ni en la propia Junta la información necesaria y suficien-

te para que cabalmente la actora estuviera informada para la adopción del acuerdo,

por lo que debe anularse el acuerdo sobre aprobación de Cuentas Anuales por vul-

neración del artículo 133 del Código de Comercio.

Rescisión del pago de unos pagarés por la sociedad concursada.

Procedimiento concursal

Sentencia de la Audiencia Provincial de Girona de 28 de octubre de 2009 
QQCC  22000099//8811006600

La AP desestima el recurso de apelación interpuesto por las acreedoras demanda-

das, confirmándose la sentencia de instancia que declara la rescisión del pago por

la concursada de los pagarés librados como consecuencia del préstamo formaliza-

do por esta, reintegrándose en la masa activa del concurso. El artículo 71.3 de la LC

Deterioro de existencias y de

inversiones inmobiliarias en

empresas inmobiliarias

La jurisprudencia más
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Impugnación de acuerdos sociales

Rescisión del pago de unos

pagarés por la sociedad

concursada



Quantorcontable.78febrero 2010 - 6

presume perjudiciales los actos de disposición onerosos a favor de personas espe-

cialmente relacionadas con el concursado y la AP considera  acreditado que las

demandadas forman parte del consejo de administración de la concursada. Además,

los pagos se realizaron dentro de los dos años anteriores a la fecha de declaración

del concurso, por lo que resultó bien aplicado el artículo 71 de la LC.

AAvvaannccee  nnoorrmmaattiivvoo

Normas estatales

Real Decreto 1/2010, de 8 de enero, de modificación de determinadas obliga-

ciones tributarias formales y procedimientos de aplicación de los tributos y

de modificación de otras normas con contenido tributario. (BOE de 19 de

enero) QQCC  22001100//116655

Desde la entrada en vigor del Reglamento general de las actuaciones y los procedi-

mientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de

los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto

1065/2007, de 27 de julio, se ha puesto de manifiesto la necesidad de realizar una

serie de adaptaciones en el mismo en relación con determinadas obligaciones for-

males que en él se regulan, afectando especialmente a los deberes de información.

A su vez, el impulso a las relaciones electrónicas entre la Administración y los ciu-

dadanos que ha supuesto la aprobación de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de

acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, hace necesario que

se concreten determinados efectos que pueden derivarse del empleo de medios

electrónicos.

Con esos objetivos se adopta el presente Real Decreto, que incorpora, asimismo,

una serie de modificaciones de carácter técnico.

Orden EHA/99/2010, de 28 de enero, por la que se desarrollan para el año

2010 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las

Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el

Valor Añadido. (BOE de 30 de enero) QQCC  22001100//335599

El artículo 32 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,

aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, y el artículo 37 del

Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto

1624/1992, de 29 de diciembre, establecen que el método de estimación objetiva

del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simpli-

ficado del Impuesto sobre el Valor Añadido se aplicarán a las actividades que

determine el Ministro de Economía y Hacienda. Por tanto, la presente Orden tiene

por objeto dar cumplimiento para el ejercicio 2010 a los mandatos contenidos en

los mencionados preceptos reglamentarios.

La presente Orden mantiene la estructura de la Orden EHA/3413/2008, de 26 de

noviembre, por la que se desarrollan para el año 2009 el método de estimación

objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen espe-

cial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Circular 2/2010, de 27 de enero, del Banco de España, a entidades de crédi-

to, de modificación de la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, sobre normas

de información financiera pública y reservada, y modelos de estados finan-

cieros. (BOE de 5 de febrero) QQCC  22001100//447700

El propósito fundamental de esta Circular es modificar los requerimientos estadís-

ticos de la Unión Económica y Monetaria (en adelante, estados UEM), contenidos

en el Título II y en el Anejo VII de la Circular 4/2004.

Avance normativo
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Los cambios que se introducen en los estados UEM permiten que el Banco de

España, además de utilizar dichos estados para elaborar estadísticas, los continúe

empleando para cumplir con la exigencia de remitir al Banco Central Europeo

estadísticas sobre datos del Balance, cuyo contenido se ve afectado como conse-

cuencia de la publicación del Reglamento (CE) 25/2009 del Banco Central

Europeo, de 19 de diciembre de 2008, relativo al Balance del sector de las institu-

ciones financieras monetarias.

Las mayores exigencias estadísticas suponen la modificación de los estados

UEM.1, UEM.2 y UEM.3, y la creación de cinco nuevos estados, tres de ellos de

frecuencia mensual, y dos, trimestral. En síntesis, la nueva información que se soli-

cita consiste, por un lado, en mayores desgloses para determinados activos y pasi-

vos (depósitos transferibles, pasivos computables exentos de cobertura, depósitos

con sociedades y fondos de titulización, adquisiciones y cesiones temporales de

activos a través de contrapartidas centrales, operaciones sindicadas, créditos a

empresarios individuales, créditos renovables y descubiertos, tarjetas de crédito de

pago único contado y pago aplazado, créditos a hogares con garantía inmobiliaria);

y, por otro, en información, tanto de flujos netos en el período como de saldos acu-

mulados, de operaciones afectadas por titulizaciones y otras transferencias de acti-

vos.

La Circular también introduce modificaciones menores para atender otras necesi-

dades de información, fundamentalmente de naturaleza estadística.

Por último, la presente Circular amplía el contenido de la información del registro

contable especial de operaciones hipotecarias para evitar que las entidades ten-

gan que llevar dos registros diferentes: el de la Circular 4/2004 y el regulado en el

Real Decreto 716/2009, de 24 de abril, por el que se desarrollan determinados

aspectos de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipoteca-

rio y otras normas del sistema hipotecario y financiero.

Canarias

Resolución de 14 de enero de 2010, por la que se actualiza el límite previsto

en el artículo 10.1.28º de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los

aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias. (BOCA de 19

de enero) QQCC  22001100//116666

Normas europeas

Directiva 2009/162/UE del Consejo, de 22 de diciembre de 2009, por la que se

modifican diversas disposiciones de la Directiva 2006/112/CE, relativa al

sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido. (DOUE de 15 de enero)

QQCC  22000099//7788770022

Normas forales

Álava

Decreto Foral 85/2009, del Consejo de Diputados, de 29 de diciembre, de

modificación de los tipos de retención del capital mobiliario. (BOTHA de 13

de enero) QQCC  22000099//7788112244

Decreto Foral 84/2009, del Consejo de Diputados, de 29 de diciembre, que

determina las actividades prioritarias de mecenazgo para el ejercicio 2010.

(BOTHA de 13 de enero) QQCC  22000099//7788112233

Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/2010, del Consejo de Diputados, de

26 de enero, que introduce diversas modificaciones en la normativa del

Impuesto sobre la Renta de No Residentes, Impuesto sobre Transmisiones
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Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre el Valor

Añadido e Impuestos Especiales. (BOTHA de 3 de febrero) QQCC  22001100//442244

Bizkaia

Resolución 2/2010, de 25 de enero, de la Dirección General de Hacienda, rela-

tiva al contenido y plazos de presentación de la declaración recapitulativa de

operaciones intracomunitarias -modelo 349-. (BOB de 1 de febrero) 

QQCC  22001100//336677

Decreto Foral Normativo 1/2010, de 26 de enero, por el que se modifica la

Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido

y otras disposiciones tributarias. (BOB de 2 de febrero) QQCC  22001100//339966

Gipuzkoa

Decreto Foral-Norma 1/2010, de 12 de enero, de modificación de diversos

impuestos. (BOG de 21 de enero) QQCC  22001100//119922

Decreto Foral 1/2010, de 19 de enero, sobre medidas destinadas a flexibilizar,

durante el año 2010, el pago de determinadas obligaciones tributarias. (BOG

de 21 de enero) QQCC  22001100//119933

Orden Foral 4/2010, de 14 de enero, por la que se aprueba la relación de acti-

vidades prioritarias de mecenazgo en las áreas de competencia del

Departamento de Deportes y Acción Exterior del ejercicio 2009. (BOG de 21

de enero) QQCC  22001100//119944

Orden Foral 55/2010, de 27 de enero, por la que se aprueban el nuevo impre-

so y los diseños físicos y lógicos del soporte directamente legible por orde-

nador para la presentación del modelo 349 de declaración recapitulativa de

operaciones intracomunitarias. (BOG de 29 de enero) QQCC  22001100//332222

Navarra

Decreto Foral Legislativo 1/2010, de 25 de enero, 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 5 de febrero) QQCC  22001100//447744
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