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los plazos de ingreso. que no diferirán sustancial
mente de los establecidos por la A¡;jministración
del Estado.

La matriculaci6n se efectuará conforme a los cri
terios establecidos por la normativa vigente sobre
la materia. En particular. las personas físicas efec
tuarán la matriculaci6n del medio de transporte en
la provincia en que se encUéntre su domicilio fiscal.
Artículo cincuenta y uno. Ajustes.

Uno. A la recaudación real del País Vasco por
el Impuesto sobre el Valor Añadido se.le añadirán:

a) El 6.875 por 100 de la recaudación por el
Impuesto sobre el Valor Añadido obtenida en las
Aduanas.

b) La diferencia existente entre el 6.875 por
100 de la recaudaci6n 'real en terrítorio común por
el Impuesto sobre el Valor Añadido causada por
el hecho imponible de lásadquisiciones intraco
munitarias y el 93.125 por 100 de la recaudaci6n
real por el mismo concepto en el País Vasco.

c) El 1.232 por 100 de la recaudaci6n real del
territorio común dividida por el 94.357 por 100.
o de la recaudaci6n real del País Vasco dividida
por el 5.643 por 100. según que el porcentaje de
recaudaci6n del País Vasco con respecto a la total
estatal. excluida la obtenida en las Aduanas y la
causada por el hecho imponible de las adquisicio
nes intracomunitarias. :sea superior o inferior. res
pectivamente. al 5.643 por 100.

Dos. Igualmente. en la Ley del Cupo podrán
establecerse. en su caso. otros mecanismos de ajus
te que puedan perfeccionarla estimaci6n de los
ingresos públicos imputables al País Vasco y al res
to del Estado.

Tres. Las cantidades resultantes de la práctica
de los ajustes que procedan constituirán el Cupo
de cada Territorio Histórico.»

29578 LEY 12/1993. de 13 de diciembre. de Adap
tación del Convenio Económico entre el Esta
do y la Comunidad Foral de.Navarra a la Ley
del Impuesto sobre el Valor Añadido. y a la
Ley de Impuestos Especiales.

JUAN CARLOS
REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo

vengo en simcionar la siguiente Ley:

Exposici6n de motivos

El Convenio Económico vigente entre el Estado y la
Comunidad Foral de Navarra. aprobado por Ley
28/1990. de 26 de diciembre; prevé en su disposición
adicional tercera que en el caso de producirse una refor
ma sustancial en el ordenamiento jurídico tributario del
Estado. se procederá por ambas Administraciones. de
común acuerdo. a la adaptación del referido Convenio
a las modificaciones que hubieran experimentado los
tributos convenidos.

El proceso de armonización fiscal en el ámbito de
la Comunidad Económica Europea ha dado lugar a una
nueva regulación del Impuesto sobre el Valor Añadido.
la cual se ha incorporado a la Ley 37/1992. de 28 de
diciembre. así como a una nueva regulaci6n de los
Impuestos Especiales. la cual se' ha incorporado a la Ley
3~/1992. de 28 de diciembre. Ambas circunstancias

constituyen. sin duda. una reforma sustancial del orde
namiento jurídico tributario del Estado que afecta a algu
nos de los tributos convenidos.

Esta situación obliga. pues. a la adaptación del Con
venio Económico a la nueva Ley del Impuesto sobre el
Valor Añadido. así como a la nueva Ley de Impuestos
Especiales.

A tal fin. ambas Administraciones. de común acuerdo.
han procedido a la adaptación del Convenio Económico
a la Ley 37/1992. de 28 de diciembre. del Impuesto
sobre el Valor Añadido. y ala Ley 38/1992. de 28 de
diciembre. de Impuestos Especialés. habiéndose adop
tado el correspondiente Acuerdo por la Comisión Nego
ciadora del Convenio Económico el 21 de diciembre
de 1992.

Artículo único.

Se apr.ueba la adaptación del Convenio Económico
entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra. apro
bado por la Ley 28/1990. de 26 de diciembre. a la
Ley 37/1992. de 28 de diciembre. del Impuesto sobre
el Valor Añadido. y a la Ley 38/1992. de 28 de diciem
bre. de Impuestos Especiales. todo ello según lo esta
blecido en la disposici6n adicional tercera de aquél.

Disposición final única.

La presente Ley entrará en vigor simultáneamente
con la Ley 37/1992. de 28 de diciembre. del Impuesto
sobre el Valor Añadido. y con la Ley 38/1992. de 28
de diciembre. de Impuestos Especiales.

Por tanto.
Mando a todos los españoles. particulares y auto

ridades. que guarden y hagan guardar esta Ley.

Madrid. 13 de diciembre de 1993.
JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno.
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

ANEjO

Acuerdo primero.

1. Aprobar la adaptación del Convenio Económico
entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra a la
nueva Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido y a la
nueva Ley de Impuestos Especiales. acordando fa nueva
redacción que ha de darse a los artículos veintiocho.
veintinueve. treinta. treinta y uno y disposición transitoria
tercera del actual Convenio Económico.

«Artículo veintiocho. Exacción del Impuesto.

1. Corresponde a la Comunidad Foral de
Navarra la exacción del Impuesto sobre el Valor
Añadido de los siguientes sujetos pasivos:

al Los que tengan su domicilio fiscal en Navarra
y su volumen total de operaciones en el año anterior
no hubiere excedido de trescientos millones de
pesetas.

b) Los que operen exclusivamente en territorio
navarro y su volumen total de operaciones en el
año anterior hubiere excedido de trescientos millo
nes de pesetas. cualquiera que sea el lugar en el
que tengan su domicilio fiscal.

2. Los sujetos pasivos que operen en ambos
territorios y cuyo volumen total de operaciones en
el año anterior hubiere excedido de trescientos
millones de pesetas. tributarán conjuntamente a
ambas Administraciones. cualquiera que sea el
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lugar en que tengan su domicilio fiscal. La tribu
tación se efectuará en proporción al volumen de
operaciones realizado en cada territoriO durante el
ai'lo natural, determínádo de acuerdO con los pun
tos de conexión que se establecen en los números
siguientes.

3. Se entenderá como volumen de operaciones
el importe tOtal de l!ls contraprestaciones, excluido
el Impuesto sobre el· Valor Ai'ladido y el recargo
de equivalencia, E!n su caso. obtenido por el sujeto
pasivo en las .entregas de bienes y prestaciones
de servicios efectuadas en todas las actividades
empreS!lrialeso profesionales que realice.

4. A efectos de lo dispuesto en los números 1
y 2 anteriores, en el supuesto de Inicio de la actividad
para el cómputo de la cifra de trescientos millones
de pesetas. se atenderá al volumen de operaciones
realizadas en .el primer ai'lo natural.

Si el primer ¡¡i'lo de a9tividad no coincidiera con
el ai'l.o natural. para el cómputo de la cifra antefior.
las operaciones realizadas se elevarán al ai'lo.

La tributación durante el citado ai'lo se realizará
de forma provisional en función del volumen de
operaciones que se prevea realizar durante el ai'lo
de iniciación, sin perjuicio de su regularización pos
terior, cuando proceda.

5. Se entenderá que un sujeto pasivo opera
en un territorio cuando, de conformidad con los
puntos de conexión que se establecen en estas
normas, realice en el mismo entregas de bienes
o prestaciones de servicios.

6. Se entenderán realizadas en Navarra las ope
raciones sujetas al Impuesto. de acuerdo con las
siguientes reglas:

A) Entregas de bienes.

1.° Las entregas de bienes muebles corporales
fabricados o transformados por quien efectúa la
entrega. cuando los centros fabriles o de transfor
mación del sujeto pasivo estén situados en territorio
navarro.

Cuando el mismo sujeto pasivo tenga centros
fabriles o de transformación en territorio navarro
y común. si el último proceso de fabricación o trans
formación de los bienes entregados tiene lugar en
Navarra

2.° Si se trata de entregas· con instalación de
eJementosindustriales fuera de Navarra, se enten
derán realizadas en territorio navarro si los trabajos
de preparación y fabricación se efectúan en dicho
territorio y el coste de la instalación o montaje no
excede del 16 por 100 del total de la contrapres
tación.

Correletivamente, no se entenderán realizadas
en territorio navarro las entregas de elementos
industriales éón instalación en dicho territorio. si
los trabajos de preparación y fabricación de dichos
elementos se efectúan en territorio común y e( cos
te de la instalación omontaje no excede del 15
por 100 del total de la contraprestación.

3.0 Las entre¡;Jas realizadas por los productores
de energfa. eléctrica, cuando radiquen en territorio
navarro los centros generadores de la misma.

4.° Las demás entregas de bienes muebles cor
porales, cuando se realice desde territorio navarro
la puesta a disposición del adquirente. Cuando los
bienes deban ser objeto de transporte para su pues
ta a disposición del adquirente, las entregas se
entenderán rll8lizadas en el lugar en que se encuen
tren aquéllos al tiempo de iniciarse laexpadición
o el transporte.

5.° Las entregas de bienes inmuebles, .cuando
los mismos estén situados en territorio. navarro.

Bl Prestaciones de servicios.

1.° Las prestaciones de servicios se entende
rán realizedas en Navarra cuando !feefectúen desde
dicho territorio.

2.0 No obstante lo dispuesto en el apartado
anterior, las prestaciones directamente relaciona
das con bienes inmuebles se entenderán realizadas
en el territorio en que radiquen dichos bienes.

C) No obstante lo dispuesto en las letras Al
y Bl anteriores. será competente para la exacción
del impuesto la Administración del Estado .cuando
el domicilio fiscal del sujeto pasivo esté situado
en territorio común y la Administraciónde la Comu
nidad Foral de Navarra cuando su domicilio fiscal
esté situado en su territorio, en las operaciones
siguientes:

1.0 Las entregas, realizadas por explotaciones
agrfcolas, forestales. ganaderas o pesqueras y
armadores de buques de pesca, de productos natu
rales no sometidos a procesos de transformación
que procedan directamente de sus cultivos, explo
taciones o capturas.

2.° Los servicios de transporte, incluso de
mudanza, remolque y grúa.

3.° Los arrendamientos de medios de trans
porte.

7. En orden a la exacción del Impuesto corres
pondiente a las adquisiciones intracomunitarias' se
aplicarán las reglas siguientes:

a) Corresponderá a Navarra la exacción del
Impuesto por las adquisiciones intracomunitarias
que efectúen los sujetos pasivos que tributen exclu
sivamente a la Comunidad Foral de Navarra.

b) La exacción dllllmpuesto por las adquisi
ciones intracomunitarias que efectúen los sujetos
pasivos que tributan conjuntamente a ambas Admi
nistraciones. corresponderá a una u otra en la mis
ma proporción que la resultante de aplicar lo dis
puesto en la regla 1;8 del artfculo siguiente.

cl Los criterios establecidos en las letras a)
y bl anteriores también serán de aplicación en rela
ción con los transportes intracomunitarios de bie
nes, los servicios accesorios a los mismos y los
servicios de mediación en los anteriores. cuyo des
tinatario hubiese comunicado al prestador de los
servicios un número de identificación atribuido en
Espai'la. aefllctosdellmpuesto sobre el Valor Ai'la
dido.

dI La exacción del Impuesto por las adquisi
ciones intracomunitarias de medios de transporte
nuevos efectuadas por particulares o por personas
o entidades cuyas operaciones estén totalmente
exentas O no sujetas al Impuesto sobre el Valor
Ai'ladido, corresponderá a la Administración del
territorio común o navarro en el que dichos medios
de transporte se matriculen definitivamente.

8. Sin perjuicio de lo dispuesto en el número 7
anterior, será competente para la exacción del 1mpues
to la Administración del Estado cuando el domicilio
fiscal del sujeto pasivo esté situado en territorio común
y la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
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cuando su domicilio fiscal esté situado en su territorio
en las operaciones siguientes:

a) Las adquisiciones intracomunitarias de bie
nes sujetas al Impuesto por opción o por haberse
superado el límite cuantitativo establecido en la
normativa reguladora del Impuesto, efectuadas por
sujetos pasivos que realicen exclusivamente ope
raciones que no originan derecho a dedu~clón total
o parcial de aquél. o por personas JUfldlcas que
no actúen como empresarios o profesionales.

b) Las adquisiciones intracomunitarias de bie
nes en régimen simplificado. régimen especial de
la agricultura. ganadería y pesca y régimen de recar
go de equivalencia.

9. Las entregas de bienes y prestaciones de
servicios efectuadas por personas o entidades no
establecidas en el territorio de aplicación del
impuesto para empresarios o profesionales. cuando
estos últimos adquieran la consideración de sujetos
pasivos respecto de aquéllas, tributarán en los tér
minos que resulten de aplicar las reglas a) y b)
del número 7 anterior.

10. En la aplicación del impuesto correspon
diente a operaciones realizadas por empresarios
o profesionales no establecidos en España. en las
que no se produzca la circunstancia señalada en
el número anterior. corresponderá a la Adminis
tración del Estado la exacción del tributo y las devo
luciones que. en su caso. procedan.

11. Las deducciones que proceda practicar por
el Impuesto sobre el Valor Añadido soportado o
satisfecho por los sujetos pasivos. cualquiera que
sea la Administración a la que hubiera correspon
dido su exacción. surtirán efectos frente a ambas
Administraciones. de acuerdo con lo dispuesto en
el presente Convenio.
Artículo veintinueve. Gestión e inspección del

Impuesto
En relación a la gestión del Impuesto. en los

casos de tributación a las dos Administraciones.
se aplicarán las siguientes reglas:

1." El resultado de las liquidaciones dellmpues
to se imputará a las Administraciones del Estado
y de Navarra en proporción al volumen de las con
traprestaciones, excluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido y, en su caso, el recargo de equivalencia,
correspondiente a las entregas de bienes y pres
taciones de servicios grava~os. así como las exen
tas que originen derecho a deducción y se entien
dan realizadas en los territorios respectivos durante
cada año natural.

2." Las proporciones provisionalmente aplica
bles durante cada año natural serán las determi
nadas en función de las operaciones del año pre
cedente.

La proporción provisionalmente aplicable en los
períodos de liquidación del primer año natural de
ejercicio de la actividad será fijada por el sujeto
pasivo según las operaciones que prevea realizar
en cada territorio, sin perjuicio de la regularización
final correspondiente.

3." En la última declaración-liquidación del
Impuesto correspondiente a cada año natural. el
sujeto pasivo calculará las proporciones definitivas
según las operaciones realizadas en dicho período.
y practicará la correspondiente regularización de
las declaraciones efectuadas en los anteriores
períodos de liquidación con cada una de las Admi
nistraciones.

4." Los sujetos pasivos que deban tributar a
ambas Administraciones presentarán en la Dele-

gación de Hacienda que corresponda y en la Admi
nistración de la Comunidad Foral de Navarra. dentro
de los plazos y con las formalidades reglamentarias.
los documentos que determinen las disposiciones
vigentes y. en su caso, las declaraciones-liquida
ciones procedentes, en las que constarán. en todo
caso. las proporciones provisional o definitivamente
aplicables y las cuotas o devolUCiones que resulten
frente a las dos Administraciones.

5." En el supuesto de que el importe de las
cuotas impositivas devengadas en cada período de
liquidación supere la cuantía de las cuotas dedu
cibles durante el mismo período. los sujetos pasivos
deberán efectuar el ingreso de las cuotas resul
tantes a la Administración de la Comunidad Foral
de Navarra y a la Delegación de Hacienda que
corresponda. en la proporción resultante. .

6." Los sujetos pasivos que no hayan podido
efectuar las deducciones originadas en cada perío
do de liquidación por exceder la cuantía de las mis
mas de las cuotas devengadas tendrán derecho
a solicitar la devolución del saldo a su favor, en
los casos en que proceda. con arreglo a la nor
mativa del Impuesto.

Corresponderá a la Administración de la Comu
nidad Foral de Navarra y a la del Estado realizar
las devoluciones procedentes, en la parte propor
cional respectiva.

7." La inspección se realizará de acuerdo con
los siguientes criterios:

a) La inspección de los sujetos pasivos que
deban tributar exclusivamente a la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra o. en su caso.
a la Administración del Estado. se llevará a cabo
por las Inspecciones de los Tributos de cada una
de dichas Administraciones.

b) La inspección de los sujetos pasivos que
deban tributar en proporción al volumen de sus
operaciones realizadas en territorio común y
navarra se realizará de acuerdo con las siguientes
reglas: .

Primera. Si los sujetos pasivos tienen su domi
cilio fiscal en territorio común. la comprobación e
investigación será realizada por los órganos de la
Administración del Estado, que regularizarán la
situación tributaria del sujeto pasivo, incluyendo
la proporción de tributación que corresponda a las
dos Administraciones competentes.

Segunda. Si los sujetos pasivos tienen su domi
cilio fiscal en territorio navarro. la comprobación
e investigación será realizada por los órganos com
petentes d~ la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra. sin perjuicio de la colaboración
de la Administración del Estado. y surtirá efectos
frente a las Administraciones competentes. inclu
yendo la proporción de tributación que corresponda
a las mismas.

En el caso de que el sujeto pasivo realice en
territorio de régimen común el 75 por 100 O más
de sus operaciones totales. de acuerdo con los pun
tos de conexión, será competente la Administración
del Estado. sin perjuicio de la colaboración de la
Administración de la Comunidad Foral.

Tercera. Las actuaciones inspectoras se ajus
tarán a la normativa de la Administración compe
tente. de acuerdo con lo previsto en las reglas
anteriores.

Si como consecuencia de dichas actuaciones
resultase una deuda a ingresar o una cantidad a
devolver que corresponda a ambas Administracio
nes. el cobro O el pago correspondiente será efec
tuado por la Administración actuante. sin perjuicio
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de las compensaciones que entre aquéllas proce
dan.

Cuarta. Lo establecido en las reglas anteriores
se entenderá sin perjuicio de las facultades que
corresponden en su territorio a la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra en materia de
comprobación e investigación. sin que sus actua
ciones puedan tener efectos económicos frente a
los contribuyentes en relaciÓn cOn las liquidaciones
definitivas practicadas como consecuencia de
actuaciones de los órganos de las Administraciones
competentes.

Quinta. Las proporciones fijadas en las com
probaciones por la Administración competente sur
tirán efectos frente al sujeto pasivo en relación con
las obligaciones liquidadas. sin perjuicio de las que
se acuerden éon carácter definitivo entre ambas
Administraciones.

8.· Las declaraciones recapitulativas de entre
gas y adquisiciones intracomunitarias y las de ope
raciones con terceras personas se presentarán ante
la Administración tributaria que tenga atribuida la
competencia para la comprobación e investigación
de los sujetos pasivos.

Sección 2.·

Impuestos Especiales

Articulo treinta. Normativa aplicable.

En la exacción de los. Impuestos Especiales que
correspondan a la Comunidad Foral. ésta aplicará
los mismos principios básicos. normas sustantivas
y formales vigentes en cada momento en territorio
del Estado. No obstante. la Administración de la
~omunidad Foral de Navarra pOdrá aprobar los
modelos de declaración e ingreso. que contendrán.
al menos. los mismos datos que los del territorio
común y señalar plazos de ingreso para cada perio
do de liquidación. que nO diferirán sustancialmente
de los establecidos por la Administración del
Estado.

Articulo treinta y uno.' Exacción de los Impuestos
Especiales.

1. Corresponde a la Comunidad Foral de
Navarra la exacción de los Impuestos Especiales
sobre la Cerveza. sobre el Vino y Bebidas Fermen
tadas. sobre Productos Intermedios y sobre el Al
cohol y Bebidas Derivadas. cuando.el devengo se
produzca en territorio navarro con excepción de
los supuestos de importación.

2. El Impuesto Especial sobre Determinados
Medios de Transporte se exigirá por la Comunidad
Foral de Navarra cuando los medios de transporte
sean objeto de matriculación definitiva en territorio
navarro.

La matriculación se efectuará conforme a los cri
teríos establecidos por la normativa vigente sobre
la materia. En particular. las personas fisicas efec
tuarán la matriculeción del medio de transporte en
la provincia en que se encuentre su domicilio fiscal.

3. Corresponde a la Administración del Estado
la exacción de los Impuestos Especiales sobre las
Labores del Tabaco y sobre Hidrocarburos. en aten
ción a su peculiar naturaleza.

4. Corresponde a la Administración del Estado
la exacción de Impuesto Especial sobre Bienes
Inmuebles de Entidades nO Residentes.

5. La recaudación imputable a Navarra por los
Impuestos a .que se refieren los números 3 y 4

anteriores será tenida en cuenta a efectos del seña
lamiento desu aportación económica.

Disposición transitoria tercera.

Durante el primer quinquenio de vigencia del
presente Convenio a la recaudaci.ón real de Navarra
por el Impuesto sobre el Valor Añadido se le aña
dirán:

al El 1.547 por 100 de la. recaudación estatal
por el Impuesto sobre el Valor Añadido obtenida
en las Aduanas.

b) La diferencia existente entre el 1.661 por 100
de la recaudación real en territorio común por el
Impuesto sobre el Valor Añadido causada por el
hecho imponible de las adquisiciones intracomu
nitarias y el 98.339 por 100 de la recaudación
real por el mismo concepto en la Comunidad Foral
de Navarra.

Para la determinación de la recaudación corres
pondiente a las adquisiciones intracomunitarias se
computará la procedente de las ventas a distancia
efectuadas por nO estl!blecidos en España.

cl El 0.255 por 100 de la recaudación real del
Impuesto sobre el Valor Añadido. excluida la de
las Aduanas y la correspondiente a las adquisicio
nes intracomunitarias. obtenida en territorio común
dividida por 0.92811. O de la recl!udación real de
Navarra. excluida la correspondiente a las adqui
siciones intracomunitarias. dividida por 0.01292.
según que el porcentaje de recaudación de Navarra
con respecto a la total estatal. excluido el Pais
Vasco. sea superior o inferior. respectivamente.
al 1.392 por ciento...

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

29579 RECURSO de inconstitucionalidad número
2133/1993. promovido por el Presidente del
Gobierno contrllla Ley de la Comunidad Autó
noma de Cantabria 4/1993, de 10 de marzo.
de la Función Pública.

El Tribunal Constitucional. por auto de 1 de diciembre
actual. ha acordado ratificar la suspensión de la vigencia
de la disposición adicional tercera de la Ley 4/1993.
de 10 de marzo. sobre la Función Pública en Cantabria.
cuya suspensión se dispuso por proveído de 13 de julio
de 1993. recaldo en el recurso de incOnstitucionalidad
número 2133/1993. planteado por el Presidente del
Gobierno. quien habla invocado el articulo 161.2 de la
Constitución.

Madríd. 1 de diciembre de 1993.-EI Presidente del
Tribunal Constitucional.

RODRIGUEZ-PIÑERO y BRAVD-FERRER

29580 RECURSO de inconstitucionalidad número
2685/1992. promovido por el Presidente del
Gobierno contra determinados preceptos de
la Ley del Parlamento Vasco 3/1992, de 1
de julio, del Derecho Foral del País Vasco.

El Tribunal Constitucional. por auto de 1 de diciembre
actual. ha acordado tener por desistido al Presidente
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Sociedades.  

 ISD.  

 ITP y AJD.  

 Haciendas Locales.  

 Procedimientos Tributarios.  

 Otros Impuestos. 

 Contabilidad.  

 Mercantil.  

 Laboral.  

 
 Actualidad Contable 

 Actualidad Fiscal 

 Actualidad Jurídica 

 Actualidad Laboral 

 Actualidad Mercantil 

 Consejos 

 Artículos de Opinión 
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