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EXPEDIENTE 52/2021 

En la ciudad de Pamplona, a 21 de marzo de 2022, reunido el Tribunal Económico-Administrativo Fo-
ral de Navarra, ha dictado la siguiente Resolución:  

Vistos escritos presentados por la representación de la sociedad AAA, SA, con NIF XXX, en relación 
con la tributación por el Impuesto sobre Sociedades correspondientes a los años 2018 y 2019. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO. – La interesada presentó las correspondientes autoliquidaciones por el impuesto y ejerci-
cios en oportuno plazo.  

SEGUNDO. – Mediante Comunicación de la Sección de los Impuestos sobre Sociedades y Renta de 
No Residentes de fecha 19 de agosto de 2020, se requirió de la interesada la aportación de documentación 
correspondiente al Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2019. 

Remitida dicha documentación, esta consistía en información relativa a la Tesorería General de la 
Seguridad Social de los años 2017, 2018 y 2019. 

TERCERO. – La información facilitada de dichos años permitió a la Sección de los Impuestos sobre 
Sociedades y Renta de No Residentes dictar, en fecha 6 de octubre de 2020, sendas Propuestas de Liquida-
ción por el Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2018 y 2019. La referida a 2018 anulaba la deduc-
ción por creación de empleo generada y aplicada en dicho ejercicio; y la referida a 2019, por un lado, anulaba 
la regularización consignada que de la deducción por creación de empleo se hacía en 2019 respecto a 2018 
puesto que procedía anularse la propia deducción en 2018, y por otro, anulaba la propia deducción por em-
pleo generada y aplicada parcialmente en tal ejercicio 2019. 

CUARTO. – La interesada presentó, en un único escrito de fecha 26 de octubre de 2020, alegaciones 
frente a ambas propuestas, las cuales fueron desestimadas en fechas 13 de enero de 2021, la de 2018, y 14 
de enero de 2021 la de 2019, dictándose sendas Liquidaciones Provisionales. 

No han sido interpuestos recursos de reposición contra ellas. 

QUINTO. – Y frente a ambas liquidaciones provisionales interpone la interesada sendas reclamacio-
nes económico-administrativas, mediante dos escritos con fecha de entrada ambos en el Registro General 
Electrónico del Gobierno de Navarra de 12 de febrero de 2021, realizando las alegaciones oportunas y solici-
tando que las liquidaciones provisionales sean anuladas y la acumulación de las reclamaciones.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO. - Concurren los requisitos de competencia, legitimación y plazo para la admisión a trámite 
de la presente reclamación económico-administrativa, según lo dispuesto en los artículos 153 y siguientes de 
la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, y en las disposiciones concordantes del Regla-
mento de desarrollo de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión 
de actos en vía administrativa, aprobado por Decreto Foral 85/2018, de 17 de octubre. 

SEGUNDO. - Previamente a iniciar nuestro análisis de la cuestión controvertida, diremos que el ar-
tículo 34 del precitado Reglamento de desarrollo -en su redacción actual - prevé la acumulación de reclama-
ciones económico-administrativas en los siguientes términos:  

“Artículo 34. Acumulación de expedientes a efectos de su resolución conjunta 

Las Vocalías del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra podrán, a petición de las per-
sonas interesadas o de oficio, decidir la acumulación de las actuaciones referentes a dos o más reclamacio-
nes económico-administrativas cuya tramitación les corresponda cuando lo consideren conveniente para el 
mejor cumplimiento de sus funciones o cuando sea necesario para la mejor comprensión de la resolución que 
se deba adoptar. 

…” 

Pues bien, en este supuesto nos encontramos con que la liquidación impugnada de 2018 anulaba la 
deducción de dicho ejercicio, y la de 2019 anulaba la regularización hecha respecto de 2018 por no proceder 
en dicho ejercicio la deducción, y también anulaba la propia deducción de 2019. Es decir, la resolución de 
2019 se hacía depender de la de 2018. Por ello, concurriendo las circunstancias del artículo 34 transcrito, se 
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decide la acumulación de ambas reclamaciones económico-administrativas, con números de expediente --50 
y --55, para su resolución conjunta. 

TERCERO. – Comenzando con la comprobación realizada de 2018, de cuya resolución vendrá dada 
la de 2019, la Sección de los Impuestos sobre Sociedades y Renta de No Residentes vino a anular la deduc-
ción por creación de empleo generada en el propio ejercicio 2018 de acuerdo con lo establecido en el artículo 
66 de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, y tomando en consideración 
el contenido de la letra B) sobre “Determinación y eventual regularización de la deducción por creación de 
empleo generada en 2018” de la “Comunicación -/2019, DEL DIRECTOR GERENTE DE LA HACIENDA 
TRIBUTARIA DE NAVARRA relativa a la aplicación y regularización de la deducción por creación de empleo 
establecida en el artículo 66 de la Ley Foral 26/2016 de 28 de diciembre del Impuesto sobre Sociedades”. 

La interesada, en su escrito de alegaciones frente a la propuesta, manifestaba que el artículo 66 y la 
Comunicación -/2018 establecían claramente que para el cálculo de la deducción por empleo debían compa-
rarse los promedios de plantilla con salario superior a 2,5 veces el salario mínimo interprofesional de los ejer-
cicios, tanto del 2018 como del ejercicio anterior, por no hacerse mención en la norma a que la comparación 
debía hacerse con un salario superior a 1,7 veces en el ejercicio anterior.  

Frente a ellas, la Sección gestora del impuesto desestimó las alegaciones confirmando las aclaracio-
nes contenidas de letra B) de la Comunicación -/2019 del Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Na-
varra. 

La ahora reclamante, en su escrito de reclamación, insiste en la idea ya alegada en su escrito de ale-
gaciones realizada frente a la propuesta, de que “El artículo 66 de la Ley Foral 26/2016 y la Comunicación ci-
tadas –aunque la reclamante nombraba la Comunicación -/2018, del Director Gerente de la Hacienda Tributa-
ria de Navarra relativa a la regularización de la deducción por creación de empleo regulada en el artículo 66- 
establecen claramente cómo para el cálculo de la deducción por creación de empleo en 2018 se deben com-
parar los promedios de las plantillas, con contrato de trabajo indefinido y con un salario superior a 2,5 veces 
el salario mínimo interprofesional del ejercicio (2018) con el que reúna los mismos requisitos del ejercicio an-
terior (contrato indefinido y salario superior a 2,5 veces el mínimo interprofesional)”. 

Continúa esgrimiendo que “La resolución aquí impugnada... establece la motivación de la Resolución 
que rechaza las alegaciones presentadas y practica la liquidación provisional, sobre la Comunicación -/2019 
del Director Gerente de Hacienda Tributaria que considera en su apartado B) que: “1º. A efectos del cálculo 
de la deducción por creación de empleo correspondiente al periodo impositivo 2018, se comparará la plantilla 
de personas con contrato indefinido de 2018 y con salario superior a 2,5 veces el salario mínimo interprofe-
sional de 2018, con la plantilla de personas con contrato indefinido de 2017 y con salario superior a 1,7 veces 
el salario mínimo interprofesional de 2017. Si, por el contrario, se comparase con la plantilla de 2017 con sa-
lario superior a 2,5 veces el salario mínimo interprofesional de 2018, se podría generar el derecho a la de-
ducción por creación de empleo solo por el hecho de adecuar en 2018 el salario de las personas empleadas 
a la subida del salario mínimo interprofesional, sin haberse producido realmente una creación de empleo”, 
siendo que “Lo dispuesto en esta Comunicación contradice claramente lo establecido en el artículo 66 de la 
Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades en su redacción vigente a 31 de diciembre”. 

Y considera que “Lo dispuesto en esta Comunicación contradice claramente lo establecido en el ar-
tículo 66 de la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades en su redacción vigente a 31 de diciembre de 
2018…” y que “No existe en la Ley Foral 26/2016 ninguna mención a que la comparación deba hacerse con 
respecto al promedio de plantilla con contrato de trabajo indefinido y con un salario superior a 1,7 veces el 
salario mínimo interprofesional, cuestión que aparece ex novo en la Comunicación -/2019 del Director Geren-
te, ya que en la Comunicación -/2018 todas las referencias son hechas a las plantillas con salarios superiores 
a 2,5 veces el mínimo interprofesional”.  

CUARTO. – Pues bien, la cuestión a determinar es si para el cálculo de la deducción por creación de 
empleo en 2018 se debe comparar con la plantilla del ejercicio anterior con salario superior a 2,5 veces el sa-
lario mínimo interprofesional –como alega la reclamante-, o si por el contario se debe comparar con la planti-
lla del ejercicio anterior con salario superior a 1,7 veces el salario mínimo interprofesional –como defiende la 
Sección gestora-.  

Y bien, para ello veremos, por un lado, lo que establece la normativa aplicable al respecto, la cual es-
tá contenida en el artículo 66 de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, y 
haremos una breve referencia a la Orden Foral 108/2018, de 10 de agosto, del Consejero de Hacienda y Po-
lítica Financiera, por la que se desarrolla la forma de determinar la regularización de la deducción por crea-
ción de empleo regulada en el artículo 66 de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sociedades, y por otro también veremos, el contenido de las comunicaciones -/2018 y -/2019 del Director Ge-
rente, aludidas en el procedimiento de comprobación.  
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En cuanto al artículo 66 de la Ley Foral citada, su número 1 establece, según redacción dada por la 
Ley Foral 16/2017, de 27 de diciembre, BON nº 249, de 30.12.17, artículo tercero, apartado treinta y uno, con 
efectos para periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2018: 

“1. Será de aplicación una deducción de 2.500 euros de la cuota líquida por cada persona-año de in-
cremento del promedio de la plantilla, con contrato de trabajo indefinido y con un salario superior a 2,5 veces 
el salario mínimo interprofesional experimentado durante el ejercicio, respecto de la plantilla media con dicho 
tipo de contrato correspondiente a los doce meses inmediatamente anteriores al inicio del período impositivo. 
A estos efectos, las entidades de nueva creación computarán cero personas por el tiempo anterior a su cons-
titución.  

Para el cálculo del incremento del promedio de plantilla se computarán exclusivamente personas-año 
con contrato de trabajo indefinido y con un salario superior a 2,5 veces el salario mínimo interprofesional. En 
el supuesto de personas trabajadoras con contrato a tiempo parcial se computarán proporcionalmente a las 
horas efectivamente trabajadas. 

La deducción total no podrá exceder de la que correspondería al número de personas-año de incre-
mento del promedio de la plantilla total de la entidad, durante dicho ejercicio, cualquiera que fuese su forma 
de contratación”. 

Por su parte, la letra B) de la COMUNICACIÓN -/2019, DEL DIRECTOR GERENTE DE LA HACIEN-
DA TRIBUTARIA DE NAVARRA QUE COMPLEMENTA LA COMUNICACIÓN -2018, DEL DIRECTOR GE-
RENTE DE LA HACIENDA TRIBUTARIA DE NAVARRA RELATIVA A LA APLICACIÓN Y REGULARIZA-
CIÓN DE LA DEDUCCIÓN POR CREACIÓN DE EMPLEO ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY 
FORAL 26/2016, DE 28 DE DICIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES, aunque ya la transcribi-
mos en el fundamento de derecho anterior, establece: . 

“B) Determinación y eventual regularización de la deducción por creación de empleo generada en 
2018: 

1º. A efectos del cálculo de la deducción por creación de empleo correspondiente al periodo impositi-
vo 2018, se comparará la plantilla de personas con contrato indefinido de 2018 y con salario superior a 2,5 
veces el salario mínimo interprofesional de 2018, con la plantilla de personas con contrato indefinido de 2017 
y con salario superior a 1,7 veces el salario mínimo interprofesional de 2017. Si, por el contrario, se compara-
se con la plantilla de 2017 con salario superior a 2,5 veces el salario mínimo interprofesional de 2018, se po-
dría generar el derecho a la deducción por creación de empleo solo por el hecho de adecuar en 2018 el sala-
rio de las personas empleadas a la subida del salario mínimo interprofesional, sin haberse producido real-
mente una creación de empleo. 

…”. 

En orden a interpretar si para el cálculo de la deducción por creación de empleo en 2018 se debe 
comparar con la plantilla del ejercicio anterior con salario superior a 2,5 veces o a 1,7 veces el salario mínimo 
interprofesional, hemos de tener en cuenta lo dispuesto por el número 1 del artículo 3 del Código Civil que 
establece que “Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el con-
texto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, 
atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas”. 

Desde luego, de acuerdo con el artículo 66.1 transcrito, la generación de la deducción por creación 
de empleo viene determinada por un incremento del promedio de plantilla del año al que viene referida la de-
claración, respecto del anterior. En buena lógica, la plantilla del año que consideremos y que compararemos 
con la del anterior, será la plantilla que el año siguiente servirá como punto de partida para compararla con la 
plantilla venidera. Es decir, para determinar si en el año 2018 ha habido incremento de plantilla, calcularemos 
la del año 2018 y la compararemos con la que había en 2017, por el que el cálculo de 2018 será la base para 
comparar en su momento en el año siguiente 2019; y de la misma manera, la calculada para 2017 habría 
servido como la base para comparar con la calculada ahora en 2018. 

Pues bien, la regulación que, de la deducción por empleo, se aplicaba en el referido año 2017, era la 
dada por el propio artículo 66.1 según redacción original de la Ley Foral 26/2016: 

“1. Será de aplicación una deducción de 5.000 euros de la cuota líquida por cada persona-año de in-
cremento del promedio de la plantilla, con contrato de trabajo indefinido y con un salario superior al salario 
mínimo interprofesional incrementado en un 70 por 100, experimentado durante el ejercicio, respecto de la 
plantilla media con dicho tipo de contrato correspondiente a los doce meses inmediatamente anteriores al 
inicio del período impositivo. A estos efectos, las entidades de nueva creación computarán cero trabajadores 
por el tiempo anterior a su constitución”. 
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Este Tribunal advierte que el salario incrementado exigido viene a ser una práctica que comenzó ya 
con la anterior Ley del Impuesto sobre Sociedades (la 24/96) cuando, para acceder a la deducción de em-
pleo, se exigió un salario incrementado en un 70 por 100 “con el objetivo fundamental de ligar esta deducción 
con la creación de empleo de calidad”, según palabras de la Exposición de Motivos de la Ley Foral 23/2015, 
de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias, que modificó la re-
dacción de la deducción para el año 2016. Es decir, con el objetivo la ligar la deducción con la creación de 
empleo de calidad, se incrementó el límite del salario para 2016 (exigía incremento del 70 por 100 del salario 
mínimo interprofesional –SMI-) y para el caso ahora analizado de 2018 se ha vuelto a incrementar (exige el 
2,5 veces del SMI). 

A lo que queremos llegar es que la comparativa de promedios de plantilla debe establecerse entre 
plantillas con salarios incrementados según la redacción dada para cada año por el artículo 66. Ello determi-
na que la comparativa a realizar en 2018 debe hacerse tomando como referencia la plantilla de 2018 que su-
pere 2,5 veces el SMI, y la plantilla de 2017 que supere el 1,7 del SMI. 

La propia Ley del Impuesto vino a aclarar este extremo cuando la Ley Foral 29/2019, de 23 de di-
ciembre, BON nº 255, de 31.12.19, artículo tercero, apartado catorce, con efectos para periodos impositivos 
iniciados partir del 1 de enero de 2019, adicionó un nuevo apartado número 7 al artículo 66 con la siguiente 
dicción:  

“7. Para la aplicación de lo establecido en los apartados 1, 2 y 6, se compararán las plantillas con 
contrato de trabajo indefinido y salario superior al importe que se hubiera tenido en cuenta en cada periodo 
impositivo a efectos de aplicar la deducción”. 

En este sentido, la adición de este número 7 no debe entenderse como un cambio en los parámetros 
de comparación como venía a considerar el reclamante en su alegación que realizó frente a la propuesta, 
sino como una aclaración a la hora de regular la deducción. Y así es como lo establece el Preámbulo de la 
Ley Foral 29/2019 al indicar que “Por otro lado, se añade un apartado para aclarar qué importes se han de 
tener en cuenta a efectos de realizar la comparación entre un periodo y otro para determinar la creación de 
empleo o la regularización de la misma que, en su caso, proceda”. 

Y es que, la interpretación contraria conllevaría a que, trabajadores cuyos salarios estuvieran entre el 
1,7 y el 2,5 del SMI, y hubieran tenido un aumento de salario que en 2018 superara ese 2,5 tendría acceso a 
la deducción no habiéndose creado empleo. Incluso podrían hallarse casos en los que unos mismos trabaja-
dores que habiendo computado para generar la deducción en años anteriores, computaran también ahora en 
2018 para generar la misma deducción por empleo. 

El mismo razonamiento a que llega este Tribunal es el que ya exponía la Comunicación -/2019, del 
Director Gerente cuando advertía: “Si, por el contrario, se comparase con la plantilla de 2017 con salario su-
perior a 2,5 veces el salario mínimo interprofesional de 2018, se podría generar el derecho a la deducción por 
creación de empleo solo por el hecho de adecuar en 2018 el salario de las personas empleadas a la subida 
del salario mínimo interprofesional, sin haberse producido realmente una creación de empleo”. 

Al hilo de las alegaciones realizadas, no advierte este Tribunal la claridad que propone la reclamante 
en el sentido de vislumbrar que en el artículo 66 se establezca que la plantilla a tener en cuenta del ejercicio 
anterior sea del 2,5 veces el salario mínimo interprofesional, ni tampoco que así se establezca igualmente en 
la Orden Foral 108/2018 puesto que esta Orden se limita a reproducir en su Preámbulo el contenido del ar-
tículo 66 y a regular la regularización de la deducción en sus dos artículos 1 y 2. Tampoco se advierte que la 
determinación de la cifra del 2,5 se establezca ni en la Comunicación -/2018 ni en la -/2019, siendo que esta 
última, de hecho, hace referencia a que deba tomarse en cuenta la cifra del 1,7. Hemos de rechazar el co-
mentario realizado por la reclamante cuando dice que lo dispuesto en la Comunicación -/2019 contradice lo 
establecido en el artículo 66 por cuanto que estamos dictaminando que el artículo en cuestión debe ser inter-
pretado en el sentido de que la plantilla a considerar en el año anterior debe ser del 1,7 veces el salario mí-
nimo interprofesional. 

Finalmente, en cuanto a la cuestión de que la mención en la Comunicación -/2019 que hace referen-
cia al parámetro de las 1,7 veces es una cuestión ex novo, hemos igualmente de rechazar esta considera-
ción. Por un lado, ya hemos dictaminado que el parámetro de las 1,7 veces viene dada por la interpretación 
realizada del artículo 66, y por otro, tanto la Comunicación -/2018 como la -/2019 –esta última como aclarato-
ria y complementaria de aspectos no contemplados en la anterior- no dejan de ser meras comunicaciones 
aclaratorias para la aplicación de la deducción por empleo, sin que se advierta de ninguna manera una regu-
lación nueva de la misma. 

En definitiva, en cuanto a la determinación de si para el cálculo de la deducción por creación de em-
pleo en 2018 se debe comparar con la plantilla del ejercicio anterior con salario superior a 2,5 veces el salario 
mínimo interprofesional o si por el contario se debe comparar con la plantilla del ejercicio anterior con salario 
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superior a 1,7 veces el salario mínimo interprofesional, hemos de considerar que debe calcularse sobre la 
plantilla de 2017 que supere 1,7 el SMI. En definitiva, hemos de rechazar las alegaciones realizadas respecto 
del ejercicio 2018. 

QUINTO. – Siguiendo con la comprobación realizada de 2019, cuya resolución ya hemos dicho va a 
venir dada por la ya adoptada de 2018, la propia Sección gestora del impuesto dictaminaba, en su propuesta 
de liquidación correspondiente al ejercicio 2019, que:  

“Revisada la documentación aportada se comprueba el error en la consignación de la deducción por 
creación de empleo generada en 2018, por lo que es enviada propuesta de liquidación --59 anulando dicha 
deducción. Como consecuencia de dicha anulación, en 2019 no procede realizar la regularización consigna-
da en la declaración del 2019 respecto a la deducción por creación de empleo generada en 2018; y, por tan-
to, los datos de base para el cálculo de la posible deducción en 2019, no procede de dicha regularización, 
sino de los datos de las plantillas promedio del 2018 que cumplan el requisito o no de trabajadores con con-
trato de trabajo indefinido y salario superior a 2,5 el SMI 2018. 

En resumen, para la creación de empleo de 2019 se comparará plantilla de 2018 con salario superior 
a 2,5 x SMI de 2018 con plantilla 2019 con salario superior a 27.000”. 

El escrito de alegaciones de la interesada frente a la propuesta era el mismo que el presentado para 
defender su postura respecto de la de 2018, por lo que ya hemos hecho referencia de su contenido al expo-
ner las alegaciones respecto de 2018.  

Frente a ellas, la Sección gestora las desestimó en consonancia con la desestimación realizada res-
pecto de la deducción de 2018, concluyendo que “Dado que la deducción por creación de empleo generada 
en 2018 no es correcta, no procede realizar regularización en 2019 al no cumplir los requisitos de manteni-
miento exigidos en su generación; y en consecuencia, los datos para el determinar si se genera deducción en 
2019, no proceden de la regularización sino de los datos de las plantillas medias de los trabajadores del ejer-
cicio 2018 que cumplen los requisitos de contrato de trabajo indefinido y salario superior a 2,5 veces el SMI 
de 2018. 

Estos datos, comparados con los requisitos exigidos en 2019 (plantillas medias de trabajadores con 
contrato indefinido y salario superior a 27.000 euros), determina que no se ha generado deducción por crea-
ción de empleo en 2019, y por consiguiente se resuelve:  

Desestimar las alegaciones presentadas…” 

La reclamante, en su escrito de reclamación, en primer lugar, invoca la misma argumentación que la 
realizada en su primera reclamación –la referida a 2018- puesto que como bien dice “se reproduce seguida-
mente lo alegado contra la eliminación de la deducción por creación de empleo en 2018, ya que es la base 
para la liquidación del ejercicio 2019”, en segundo lugar, manifiesta que “Siendo procedente la deducción por 
creación de empleo de 2018” debe “procederse a su regularización en 2019”, y en tercer lugar, respecto de la 
deducción por creación de empleo de 2019, afirma que “el cálculo para determinar la eventual deducción por 
creación de empleo en 2019 debe hacerse teniendo en cuenta los datos de la regularización previa”. 

Pues bien, ya hemos dictaminado en el fundamento de derecho anterior que, en cuanto a la determi-
nación de si para el cálculo de la deducción por creación de empleo en 2018 se debe comparar con la planti-
lla del ejercicio anterior con salario superior a 2,5 veces el salario mínimo interprofesional, o si por el contario, 
se debe comparar con la plantilla del ejercicio anterior con salario superior a 1,7 veces el salario mínimo in-
terprofesional, considerábamos que debe calcularse sobre la plantilla de 2017 que supere 1,7 el SMI, lo cual 
conllevaba que la liquidación de 2018 dictada era correcta. Siendo así, no procede la regularización de la de-
ducción por creación de empleo de 2018 en el ejercicio 2019, y, para el cálculo de la deducción por creación 
de empleo de 2019, no deben tomarse los datos de la pretendida regularización realizada por la interesada y 
rechazada por la Sección del impuesto, por lo que no hay deducción por creación de empleo en 2019. En de-
finitiva, hemos de rechazar también las alegaciones realizadas respecto del ejercicio 2019. 

En consecuencia, este Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra resuelve desestimar las 
reclamaciones económico-administrativas interpuestas por la representación de la sociedad AAA, SA, en re-
lación con la tributación por el Impuesto sobre Sociedades correspondientes a los años 2018 y 2019, debién-
dose confirmar las liquidaciones provisionales dictadas en sus propios términos, todo ello de acuerdo con lo 
señalado en la fundamentación anterior. 

Contra la presente Resolución podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados 
de lo Contencioso-Administrativo de Pamplona en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la 
fecha de su notificación. 

 


