
Ley General Tributaria 
 
Doctrina 
 
T.E.A.C. R, 19-2-2015. Procedimiento de Inspección de carácter general. Extensión 
del alcance a la comprobación del cumplimiento de obligaciones formales cuando el 
procedimiento de Inspección tenga carácter general. 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
Consultas 
 
D.G.T. C, 26-1-2015. Socios y administradores solidarios de una sociedad de 
responsabilidad limitada que desarrollan las actividades propias de la sociedad. 
Tributación en el IRPF. 
D.G.T. C, 27-1-2015. Regla especial de imputación temporal para supuestos de 
créditos no cobrados introducida por la Ley 26/2014. Supuesto de quiebra. 
D.G.T. C, 30-1-2015. La Ley 26/2014 unifica el tratamiento de las ganancias y 
pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales, que se 
integran en todo caso en la base imponible del ahorro, con independencia del tiempo 
transcurrido. 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
Impuesto sobre Sociedades 
 
Consultas 
 
D.G.T. C, 27-1-2015. El ingreso derivado del registro contable de las quitas y esperas 
del procedimiento concursal se debió integrar en la base imponible del IS del ejercicio 
en que tuviera lugar la aprobación judicial del convenio.  
D.G.T. C, 16-1-2015. Pérdida de la condición de empresa de reducida dimensión antes 
de la entrada en vigor de la Ley 27/2014. Aplicación del tipo de gravamen reducido. 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 
 
Jurisprudencia 
 
T.S. S, 15-1-2015. Pacto anticrético, que solo obliga a las partes y que no es 
inscribible en el Registro de la Propiedad. No sujeción al Impuesto de Actos Jurídicos 
Documentados.  
 
Impuesto sobre el Valor Añadido 
 
Consultas 
 
D.G.T. C, 21-1-2015. Transmisiones de unidades económicas autónomas. Supuesto 
de no sujeción tras la modificaciones introducidas por la Ley 28/2014.  
D.G.T. C, 20-1-2015. Sociedad mercantil que se dedica a la enseñanza en materias 
relacionadas con la voz, la música y la imagen. Tributación tras los cambios 
introducidos por la Ley 28/2014. 



 
Doctrina 
 
T.E.A.C. R, 22-1-2015. Inversión del sujeto pasivo en la entrega de bienes inmuebles. 
Ejecución hipotecaria. Dación en pago. 
T.E.A.C. R, 22-1-2015. La exigencia de la factura como justificante para el ejercicio del 
derecho a la deducción de las cuotas del IVA soportado, lejos de configurarse como 
una prueba tasada, ha de caracterizarse como un requisito de deducibilidad. 
 
Jurisprudencia 
 
T.J.U.E. S, 5-3-2015. Infracción del Derecho comunitario por la aplicación de un tipo 
reducido de IVA en el suministro de libros electrónicos. 
T.J.U.E. S, 12-3-2015. Los cuidadores diplomados y las ETT que las emplean no 
tienen la consideración de organismos de carácter social a efectos de la aplicación de 
la exención en el IVA. 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
  
T.S. S, 12-2-2015. Sistema de valoración de acciones de sociedades no cotizadas a 
efectos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
 
Aduanas e Impuestos Especiales 
 
Consultas 
 
D.G.T. C, 28-1-2015. No se recogen en la normativa reguladora del Impuesto sobre 
Gases Fluorados de Efecto Invernadero supuestos de recuperación del impuesto 
satisfecho por el contribuyente en caso de concurso o de impago del cliente. 
D.G.T. C, 30-1-2015. Análisis de diversas cuestiones relativas al nuevo Impuesto 
Especial sobre la Electricidad añadido por la Ley 28/2014. 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
Procedimientos Administración Tributaria 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
Procedimientos tributarios 
 
Autores 
 
La Sentencia contenciosa tributaria. Pronunciamientos y efectos. José María Lago 
Montero. 
 
Haciendas Autonómicas 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
Otra información de interés tributario 

 
Prensa 

 



RESEÑAS NORMATIVAS 
 
DERECHO PENAL-ECONÓMICO  

 
- T.S. S, 27-11-2014. Alzamiento de bienes. Improcedente revisión casacional de 
sentencia absolutoria en la instancia. 
- T.S. S, 22-1-2015. Apropiación indebida de dinero recibido por error. 
- T.S. S, 29-1-2015. Apropiación indebida y falsedad en documento privado. Concurso 
real de delitos. Valoración penal de las fotocopias manipuladas. 
- T.S. 28-11-2014. Doble instancia penal. El recurso de casación cumple actualmente 
con este derecho del condenado. 
- T.S. S, 23-9-2014. Estafa. Constitución de carga hipotecaria ocultando la existencia 
de otra hipoteca anterior. Actos concluyentes.  
- T.S. S, 12-11-2014. Estafa agravada por la cuantía. Cometida desde una empresa. 
Dolo civil y penal. Dilaciones indebidas. 
- T.S. S, 22-12-2014. Estafa inmobiliaria. Venta de cosa ajena. Error de tipo y de 
prohibición. Engaño bastante. 
- T.S. S, 26-1-2015. Falsedad ideológica en documento oficial cometida por funcionario 
público. 
- T.S. S, 24-11-2014. Prevaricación administrativa. Alcalde que ordena pagos al 
margen de cualquier procedimiento habiendo precedido advertencia de ilegalidad.  
- T.S. S, 12-11-2014. Usurpación de inmuebles.  
 
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 
NOVEDADES 
ANÁLISIS: Incidencia de la clasificación contable de los gastos financieros a efectos 
del Impuesto sobre Sociedades. 
CASO PRÁCTICO: Clasificación contable de los gastos financieros a efectos del 
Impuesto sobre Sociedades. 
 


