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La vinculación podrá probarse por cualquiera de los medios admi-
tidos en derecho. Se considerará que existe vinculación en los si-
guientes supuestos:

a) En el caso de que una de las partes intervinientes sea un sujeto
pasivo del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas o un contribuyente del Impuesto sobre la Renta
de No Residentes, cuando así se deduzca de las normas reguladoras
de dichos Impuestos que sean de aplicación.

b) En las operaciones realizadas entre los sujetos pasivos y las
personas ligadas a ellos por relaciones de carácter laboral o adminis-
trativo.

c) En las operaciones realizadas entre el sujeto pasivo y su cón-
yuge o sus parientes consanguíneos hasta el tercer grado inclusive.

d) En las operaciones realizadas entre una entidad sin fines lu-
crativos a la que sea de aplicación el régimen tributario establecido en
la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tributario de
las fundaciones y de las actividades de patrocinio, o bien entre una de
las entidades sin fines lucrativos a las que se refiere el artículo 2 de la
Ley 49/2002, de 23 de diciembre, sobre Régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, y sus
fundadores, asociados, patronos, representantes estatutarios, miem-
bros de los órganos de gobierno, los cónyuges o parientes hasta el
tercer grado inclusive de cualquiera de ellos.

e) En las operaciones realizadas entre una entidad que sea em-
presario o profesional y cualquiera de sus socios, asociados, miembros
o partícipes.

Esta regla de valoración únicamente será aplicable cuando se
cumplan los siguientes requisitos:

a) Que el destinatario de la operación no tenga derecho a deducir
totalmente el impuesto correspondiente a la misma y la contrapres-
tación pactada sea inferior a la que correspondería en condiciones de
libre competencia.

b) Cuando el empresario o profesional que realice la entrega de
bienes o prestación de servicios determine sus deducciones aplicando
la regla de prorrata y, tratándose de una operación que no genere el
derecho a la deducción, la contraprestación pactada sea inferior al valor
normal de mercado.

c) Cuando el empresario o profesional que realice la entrega de
bienes o prestación de servicios determine sus deducciones aplicando
la regla de prorrata y, tratándose de una operación que genere el de-
recho a la deducción, la contraprestación pactada sea superior al valor
normal de mercado.

A los efectos de esta Ley Foral se entenderá por valor normal de
mercado aquel que, para adquirir los bienes o servicios en cuestión en
ese mismo momento, un destinatario, en la misma fase de comercia-
lización en la que se efectúe la entrega de bienes o prestación de ser-
vicios, debería pagar en el territorio de aplicación del Impuesto en
condiciones de libre competencia a un proveedor independiente.

Cuando no exista entrega de bienes o prestación de servicios
comparable, se entenderá por valor de mercado:

a) Con respecto a las entregas de bienes, un importe igual o su-
perior al precio de adquisición de dichos bienes o bienes similares o, a
falta de precio de compra, a su precio de coste, determinado en el
momento de su entrega.

b) Con respecto a las prestaciones de servicios, la totalidad de los
costes que su prestación suponga al empresario o profesional.

A efectos de los dos párrafos anteriores, será de aplicación, en
cuanto proceda, lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley Foral 24/1996,
de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.»

Tres. Artículo 33. Responsables del Impuesto.
"Uno. Serán responsables solidarios de la deuda tributaria que co-

rresponda satisfacer al sujeto pasivo, los destinatarios de las ope-
raciones que, mediante acción u omisión culposa o dolosa, eludan la
correcta repercusión del Impuesto.

A estos efectos, la responsabilidad alcanzará a la sanción que
pueda proceder.

Dos. 1. Serán responsables subsidiarios de las cuotas tributarias
correspondientes a las operaciones gravadas que hayan de satisfacer
los sujetos pasivos aquellos destinatarios de las mismas que sean em-
presarios o profesionales, que debieran razonablemente presumir que
el Impuesto repercutido o que hubiera debido repercutirse por el em-
presario o profesional que las realiza, o por cualquiera de los que hu-
bieran efectuado la adquisición y entrega de los bienes de que se trate,
no haya sido ni va a ser objeto de declaración e ingreso.

2. A estos efectos, se considerará que los destinatarios de las
operaciones mencionadas en el número anterior debían razo-
nablemente presumir que el Impuesto repercutido o que hubiera debido
repercutirse no ha sido ni será objeto de declaración e ingreso, cuando,
como consecuencia de ello, hayan satisfecho por ellos un precio noto-
riamente anómalo.

Se entenderá por precio notoriamente anómalo:
a) El que sea sensiblemente inferior al correspondiente a dichos

bienes en las condiciones en que se ha realizado la operación o al sa-
tisfecho en adquisiciones anteriores de bienes idénticos.

b) El que sea sensiblemente inferior al precio de adquisición de
dichos bienes por parte de quien ha efectuado su entrega.

Para la calificación del precio de la operación como notoriamente
anómalo, la Administración tributaria estudiará la documentación de que
disponga, así como la aportada por los destinatarios, y valorará, cuando
sea posible, otras operaciones realizadas en el mismo sector econó-
mico que guarden un alto grado de similitud con la analizada, con objeto
de cuantificar el valor normal de mercado de los bienes existente en el
momento de realización de la operación.

No se considerará como precio notoriamente anómalo aquel que se
justifique por la existencia de factores económicos distintos a la apli-
cación del Impuesto.

3. Para la exigencia de esta responsabilidad, la Administración
tributaria deberá acreditar la existencia de un Impuesto repercutido o
que hubiera debido repercutirse que no ha sido objeto de declaración
e ingreso.

4. Una vez que la Administración tributaria haya constatado la
concurrencia de los requisitos establecidos en los apartados anteriores
declarará la responsabilidad conforme a lo dispuesto en los apartados
4 y 5 del artículo 29 de la Ley Foral 13/2000, General Tributaria.»

Artículo 2. Remisión al Parlamento de Navarra.
El presente Decreto Foral Legislativo de armonización tributaria será

remitido al Parlamento de Navarra a los efectos previstos en el artículo
54.5 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Na-
varra y de su Presidente.

Disposición final.−Entrada en vigor.
El presente Decreto Foral Legislativo de armonización tributaria en-

trará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL

de Navarra y surtirá efectos desde el día uno de diciembre de 2006.
Lo dispuesto en los apartados dos y tres será aplicable a las ope-

raciones cuyo Impuesto sobre el Valor Añadido se devengue a partir
del 1 de diciembre de 2006.

Pamplona, 22 de enero de 2007.−El Presidente del Gobierno de
Navarra, Miguel Sanz Sesma.−El Consejero de Economía y Hacienda,
Francisco J. Iribarren Fentanes.
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DECRETO FORAL LEGISLATIVO 2/2007, de 22 de enero, de armo-
nización tributaria, por el que se modifica la Ley Foral 20/1992,
de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales.

EXPOSICION DE MOTIVOS
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Convenio

Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, en la
exacción de los Impuestos Especiales que correspondan a la Comu-
nidad Foral, ésta aplicará los mismos principios básicos, normas sus-
tantivas y formales vigentes en cada momento en territorio del Estado.
No obstante, la Administración de la Comunidad 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 período de liquidación, que no diferirán sustan-
cialmente de los establecidos por la Administración del Estado.

La Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra
y de su Presidente, dispone en su artículo 54.1 que, cuando una re-
forma del régimen tributario común obligue, de conformidad con lo es-
tablecido en el Convenio Económico, a que en la Comunidad Foral se
apliquen idénticas normas sustantivas y formales que las vigentes en
cada momento en el Estado, el Gobierno de Navarra, por delegación
del Parlamento de Navarra, podrá dictar las normas con rango de Ley
Foral que sean precisas para la modificación de Leyes Forales tributa-
rias.

La Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la preven-
ción del fraude fiscal, en su artículo cuarto, ha modificado la Ley
38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, en lo relativo
a la exención en el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte de las embarcaciones y los buques de recreo, así como la
referida a las aeronaves matriculadas a nombre de las empresas de
navegación aérea o matriculadas para ser cedidas en arrendamiento
exclusivamente a empresas de navegación aérea. Igualmente modifica
algunos aspectos de la liquidación y pago del Impuesto Especial sobre
Determinados Medios de Transporte en los vehículos usados, exigiendo
que la autoliquidación sea visada por la Administración tributaria con
carácter previo a la matriculación definitiva.

El Real Decreto-Ley 13/2006, de 29 de diciembre, por el que se
establecen medidas urgentes en relación con el programa Prever para
la modernización del parque de vehículos automóviles, el incremento
de la seguridad vial y la defensa y protección del medio ambiente, ha
modificado la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Espe-
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ciales, en lo que respecta a las deducciones de la cuota del Impuesto
Especial sobre Determinados Medios de Transporte, ya que fija para
el día 1 de enero de 2008 la desaparición definitiva del programa Prever
y, para el año 2007, lo restringe a los vehículos automóviles de turismo
nuevos con una cilindrada inferior a 2.500 centímetros cúbicos.

Todo lo cual hace preciso que, haciendo uso de la delegación le-
gislativa antedicha, se dicten, mediante Decreto Foral Legislativo de
armonización tributaria, las normas que, de conformidad con el citado
artículo 54.1 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, sean nece-
sarias para la modificación de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre,
de Impuestos Especiales, en aquellos aspectos precisos en los cuales
la Comunidad Foral de Navarra deba aplicar, de conformidad con el
citado artículo 35 del Convenio Económico suscrito con el Estado,
idénticas normas sustantivas y formales que las vigentes en territorio
del Estado.

El presente Decreto Foral Legislativo de armonización tributaria
tendrá eficacia retroactiva, con el fin de que sus efectos coincidan con
los de las normas de régimen común que son objeto de armonización.

En consecuencia, el Gobierno de Navarra, a propuesta del Conse-
jero de Economía y Hacienda, y de conformidad con la decisión adop-
tada por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día 22 de enero
de 2007,

DECRETO:
Artículo 1. Modificación de la Ley Foral 20/1992, de 30 de di-

ciembre, de Impuestos Especiales.
Los artículos de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Im-

puestos Especiales, que se relacionan a continuación, quedan redac-
tados con el siguiente contenido:

Uno. Letra f) del número 1 del artículo 43:
"f) Las embarcaciones y los buques de recreo o de deportes náu-

ticos cuya eslora máxima no exceda de quince metros, matriculados
para afectarlos exclusivamente al ejercicio de actividades de alquiler.

Esta exención quedará condicionada a las limitaciones y al cum-
plimiento de los requisitos establecidos para el alquiler de vehículos.

En todo caso, se entenderá que no existe actividad de alquiler
cuando la embarcación sea cedida por el titular para su arrendamiento,
siempre que dicho titular o una persona a él vinculada reciba por cual-
quier título un derecho de uso total o parcial sobre la referida embar-
cación o sobre cualquier otra de la que sea titular el cesionario o una
persona vinculada al cesionario.

Para la aplicación de esta letra se consideran personas vinculadas
aquellas en las que concurren las condiciones previstas en el artículo
27 de la Ley Foral del Impuesto sobre el Valor Añadido."

Dos. Letra j) del número 1 del artículo 43:
«j) Las aeronaves matriculadas a nombre de empresas de nave-

gación aérea.
En el caso de aeronaves arrendadas a empresas de navegación

aérea y matriculadas a su nombre, la exención no será aplicable
cuando el arrendador o personas vinculadas a éste resulten en su
conjunto usuarios finales de la aeronave en un porcentaje superior al
5 por 100 de las horas de vuelo realizadas por ésta durante un período
de doce meses consecutivos.

Para la aplicación de esta letra se consideran personas vinculadas
aquellas en las que concurren las condiciones previstas en el artículo
27 de la Ley Foral del Impuesto sobre el Valor Añadido."

Tres. Letra k) del número 1 del artículo 43:
k) Las aeronaves matriculadas para ser cedidas en arrendamiento

exclusivamente a empresas de navegación aérea.
La exención no será aplicable cuando la persona a cuyo nombre se

matricule la aeronave o las personas vinculadas a ella resulten en su
conjunto usuarios finales de la aeronave en un porcentaje superior al
5 por 100 de las horas de vuelo realizadas por ésta durante un período
de doce meses consecutivos.

Para la aplicación de esta letra se consideran personas vinculadas
aquellas en las que concurren las condiciones previstas en el artículo
27 de la Ley Foral del Impuesto sobre el Valor Añadido."

Cuatro. Artículo 47 bis.
"Artículo 47 bis. Deducción de la cuota.
1. Los sujetos pasivos que sean titulares de un vehículo automóvil

de turismo usado, que cumpla las condiciones establecidas en el nú-
mero 2 siguiente, tendrán derecho a practicar, en la cuota del impuesto
exigible con ocasión de la primera matriculación definitiva a su nombre
de un vehículo automóvil de turismo nuevo que cumpla los requisitos
establecidos en el número 3 siguiente, una deducción cuyo importe, que
en ningún caso excederá del de la propia cuota, será de 480,81 euros.

2. El vehículo automóvil de turismo usado al que se refiere el nú-
mero anterior deberá:

a) Tener, en el momento en que sea aplicable la deducción a que
se refiere este artículo, una antigüedad igual o superior a diez años,
contada desde la fecha en que hubiera sido objeto de su primera ma-
triculación definitiva.

Cuando la primera matriculación definitiva no hubiera tenido lugar
en España, se requerirá, además de la antigüedad a que se refiere el
párrafo anterior, que el vehículo automóvil de turismo usado haya sido
objeto de matriculación definitiva en España, al menos seis meses
antes de la baja definitiva por desguace a que se refiere la letra b) si-
guiente.

b) Haber sido dado de baja definitiva para desguace y no haber
transcurrido más de seis meses desde dicha baja hasta la matriculación
del vehículo automóvil de turismo nuevo.

3. El vehículo automóvil de turismo nuevo al que se refiere el nú-
mero 1 deberá tener una cilindrada inferior a 2.500 centímetros cúbicos.

4. Los requisitos anteriores se acreditarán en el momento de
efectuar la primera matriculación definitiva del vehículo automóvil de
turismo nuevo, adjuntando al justificante de ingreso del impuesto el
documento acreditativo de la baja definitiva del correspondiente vehí-
culo automóvil de turismo usado, expedido por la Dirección General de
Tráfico o los correspondiente órganos dependientes de ésta."

Cinco. Artículo 48.
"Artículo 48. Liquidación y pago del Impuesto.
1. El Impuesto deberá ser objeto de autoliquidación e ingreso por

el sujeto pasivo en el lugar, forma, plazos e impresos que establezca
el Departamento de Economía y Hacienda.

2. Cuando se trate de vehículos usados, la autoliquidación deberá
ser visada por la Administración Tributaria, en la forma que establezca
el Departamento de Economía y Hacienda, con carácter previo a la
matriculación definitiva ante el órgano competente.

Cuando la cuota resultante de la autoliquidación sea inferior a la que
resultaría de aplicar los precios medios de venta aprobados por el De-
partamento de Economía y Hacienda, el visado al que se refiere este
párrafo sólo será efectuado una vez que el valor consignado como base
imponible sea comprobado de acuerdo con lo previsto en el artículo 44
de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria.

Los precios medios a considerar serán los vigentes en el momento
en que el interesado solicite el visado ante la Administración Tributaria.
Asimismo, deberá procederse a la comprobación del valor declarado
cuando no exista precio medio de venta aprobado por el Departamento
de Economía y Hacienda para el vehículo al que se refiera la autoli-
quidación presentada.

El plazo máximo para efectuar la comprobación será de treinta días,
contados a partir de la puesta a disposición del vehículo ante la Admi-
nistración Tributaria. El transcurso del citado plazo sin que se haya
realizado la comprobación determinará la aceptación del valor decla-
rado por el obligado tributario. A efectos del cómputo del plazo máximo
de 30 días resultará de aplicación lo siguiente:

a) Para entender cumplida la obligación de notificar dentro del
plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente acre-
ditar que se ha realizado un intento de notificación que contenga el
texto único de la resolución.

b) Los períodos de interrupción injustificada que se especifiquen
reglamentariamente y las dilaciones en el procedimiento por causa no
imputable a la Administración tributaria no se incluirán en el cómputo
del plazo para la resolución.

3. Para efectuar la matriculación definitiva del medio de transporte,
deberá acreditarse el pago del impuesto o, en su caso, el reconoci-
miento de la no sujeción o de la exención.

Tratándose de vehículos usados, la acreditación del pago del im-
puesto se efectuará por medio de la autoliquidación visada por la Ad-
ministración Tributaria en la que conste el ingreso de su importe."

Artículo 2. Remisión al Parlamento de Navarra.
El presente Decreto Foral Legislativo de armonización tributaria será

remitido al Parlamento de Navarra a los efectos previstos en el artículo
54.5 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Na-
varra y de su Presidente.

Disposición derogatoria.−Finalización del programa Prever para la
modernización del parque de vehículos automóviles, el incremento de
la seguridad vial y la defensa y protección del medio ambiente.

Con efectos a partir del día 1 de enero de 2008 queda derogado el
artículo 47 bis de la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Im-
puestos Especiales.

Disposición final.−Entrada en vigor.
Este Decreto Foral Legislativo de armonización tributaria entrará en

vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL de Na-
varra con los siguientes efectos:

Los apartados Uno, Dos, Tres y Cinco de este Decreto Foral Le-
gislativo tendrán efectos a partir del día 1 de diciembre de 2006.

El apartado Cuatro de este Decreto Foral Legislativo tendrá efectos
a partir del día 1 de enero de 2007.

Pamplona, 22 de enero de 2007.−El Presidente del Gobierno de
Navarra, Miguel Sanz Sesma.−El Consejero de Economía y Hacienda,
Francisco J. Iribarren Fentanes.

F0701206


