REFORMA DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA
La Ley 34/2015, en vigor con carácter general desde el pasado 12 de octubre, ha
introducido profundos cambios en la Ley General Tributaria, entre otros: la publicación
de la lista de deudores tributarios, incremento del plazo del procedimiento inspector
(18 a 27 meses), dotación de mayor claridad a la aplicación del método de estimación
indirecta, modificaciones en las reclamaciones económico-administrativas (ampliación
del sistema de unificación de doctrina, simplificación de las reglas de acumulación
obligatoria, fijación de los supuestos en los que no procede la interposición del recurso
de anulación, creación de un nuevo recurso de ejecución, reducción del plazo de
resolución del recurso extraordinario de revisión, legitimación de los órganos
económico-administrativos para promover cuestiones prejudiciales ante el TJUE.
Hay que destacar la publicación de la Ley Orgánica 10/2015 por la que se regula el
acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas
en materia de fraude fiscal mediante una serie de modificaciones en la Ley Orgánica.
Por último, destacamos la publicación en el BOE de Convenios para evitar la Doble
Imposición con el Sultanato de Omán y la República de Uzbekistán.
A nivel autonómico reseñamos la publicación del Plan de Control Tributario de la
Comunidad Autónoma de La Rioja.
Podrán consultar los textos
http://www.gacetafiscal.com/.
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En el apartado de CONSULTAS, resaltamos la publicación de sendas Consultas
Vinculantes de 30-7-2015 en la que la DGT fija una serie de criterios para determinar
la tributación o no de las Sociedades Civiles y Comunidades de Bienes en el Impuesto
sobre Sociedades a partir de 2016.
Destacamos en el apartado de DOCTRINA ADMINISTRATIVA, la Resolución de 10 de
septiembre de 2015, dictada en unificación de criterio en la que se entra a analizar la
admisión o no de la deducibilidad de los gastos de suministros correspondientes a la
vivienda habitual, afectada parcialmente al ejercicio de la actividad.
Resaltamos en el apartado de JURISPRUDENCIA, la Sentencia del Tribunal Supremo
de 16 de julio de 2015, sobre las consecuencias de la declaración de nulidad de las
sanciones.
DERECHO PENAL-ECONÓMICO, recopila los últimos
jurisprudenciales que, por su trascendencia, son objeto de reseña.
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En el apartado de CONTABILIDAD Y AUDITORÍA recogemos un análisis sobre el
tratamiento contable del factoring y de la cesión de créditos comerciales a terceros.
En la sección de Autores publicamos el artículo doctrinal titulado “El turismo y su
fiscalidad”
Recordamos a los lectores, la posibilidad de consultar más información sobre
Consultas de la D.G.T., Doctrina Administrativa y Jurisprudencia, en la versión de la
revista Gaceta Fiscal en Internet. http://www.gacetafiscal.com/

