Ley General Tributaria
Consultas
D.G.T. C, 2-12-2014. Salvo que la ley reguladora del tributo adeudado establezca otra
cosa, no será posible pagar la deuda tributaria mediante la entrega de un bien
inmueble, una vivienda, que no esté registrado como bien de interés cultural.
Doctrina
T.E.A.C. R, 16-12-2014. Modificación de saldos provenientes de períodos no
prescritos que afectan a períodos posteriores que se regularizan. Han de estar
incluidos en el ámbito temporal del procedimiento de comprobación.
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Consultas
D.G.T. C, 22-12-2014. Trabajador mayor de 65 años que compatibiliza el cobro de su
pensión de jubilación con la realización de un trabajo por cuenta ajena retribuido.
Aplicación de la reducción por prolongación de la vida laboral tras la Reforma Fiscal.
D.G.T. C, 28-11-2014. No cabe la deducción de gastos en concepto de amortización
de los audífonos, ya que su adquisición está relacionada directamente con la salud
personal y no con el desarrollo de la actividad económica.
D.G.T. C, 23-12-2014. Régimen transitorio de aplicación de la deducción por alquiler
de vivienda habitual tras la Reforma Fiscal.
Doctrina
T.E.A.C. R, 5-2-2014. Actividades económicas ejercidas por entidades a las que se
refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003. Aplicación de la reducción por mantenimiento
o creación de empleo.
RESEÑAS NORMATIVAS
Impuesto sobre Sociedades
Consultas
D.G.T. C, 16-12-2014. Análisis de la aplicación del régimen de consolidación fiscal con
la nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades (Ley 27/2014).
Doctrina
T.E.A.C. R, 5-2-2015. Deducción por donaciones a entidades sin fines lucrativos.
Requisitos del régimen fiscal especial y opción expresa por este régimen.
Jurisprudencia
T.J.U.E. S, 3-2-2015. Consolidación fiscal de grupo. Trasferencia de las pérdidas
sufridas por una filial no residente. Requisitos. Fecha con respecto a la cual se
determina que las pérdidas de la filial no residente son definitivas.

T.S. S, 11-12-2014. Doctrina sobre la prueba de la fecha de un documento privado por
medios distintos a los contemplados en el art. 1227 del C.Civil. Impuesto sobre
Sociedades.
A.N. S, 4-12-2014. Listado de paraísos fiscales. Islas Malvinas. Aplicación del Real
Decreto 1080/1991.
RESEÑAS NORMATIVAS
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
Consultas
D.G.T. C, 11-12-2014. La base imponible de una anotación preventiva de embargo
estará constituida por el valor del derecho que se publica, es decir, de la sentencia
cuya ejecución se pretende.
Impuesto sobre el Valor Añadido
Consultas
D.G.T. C, 30-12-2014. Al tratarse de una concesión administrativa no encuadrada en
los supuestos de excepción, se trataría de una operación no sujeta al IVA sin perjuicio
de la tributación que corresponda por el ITPAJD.
D.G.T. C, 30-12-2014. Herederos de un profesional que perciben honorarios con
posterioridad a su muerte. Tributación en el IRPF e IVA.
Doctrina
T.E.A.C. R, 16-12-2014. Los servicios postales que no se incluyen dentro del servicio
postal universal, así como otros servicios no postales, aunque sean prestados por la
sociedad estatal de correos y telégrafos, no están exentos.
Jurisprudencia
T.J.U.E. S, 12-2-2015. Operaciones constitutivas de práctica abusiva. Procedimiento
especial nacional aplicable en caso de sospecha de prácticas abusivas en materia
tributaria.
Procedimientos Administración Tributaria
Prensa
RESEÑAS NORMATIVAS
Procedimientos tributarios
Autores
Los incrementos de patrimonio no justificados y el delito fiscal. Posición
jurisprudencial. Mª José Lario Parra
Haciendas Autonómicas
RESEÑAS NORMATIVAS

Tasas
Consultas
D.G.T. C, 3-12-2014. Si la Administración dicta resolución extemporánea y ello obliga
al recurrente a ampliar el recurso, cuando ya se presentó el recurso por silencio
negativo, la ampliación no debe estar sujeta a tasa.
RESEÑAS NORMATIVAS
DERECHO PENAL-ECONÓMICO
-T.S. S, 18-12-2014. Apropiación indebida. Dinero entregado para ejecución de obra.
Incumplimiento contractual.
- T.S. S, 29-12-2014. Apropiación indebida. Utilización de tarjetas de empresa.
Distinción de administración desleal. Falsificación de documentos mercantiles y
tentativa de estafa. Continuidad delictiva. Prescripción.
- T.S. S, 8-10-2014. Contrabando de tabaco procedente de Gibraltar. Integración en
grupo criminal. Compatibilidad entre el comiso de la mercancía y responsabilidad civil
por deuda aduanera. Derecho comunitario.
- T.S. S, 7-11-2014. Estafa procesal. Aportación de contrato simulado de
arrendamiento de vivienda en proceso de divorcio para reducir la pensión.
- T.S. S, 19-11-2014. Estafa. Negocios jurídicos criminalizados. Venta fraudulenta de
proyectos inviables de energías renovables.
- T.S. S, 3-12-2014. Estafa y falsedad documental. Responsabilidad civil subsidiaria.
- T.S. S, 11-12-2014. Falsedad continuada de documento oficial en concurso medial
con delito continuado de estafa.
- T.S. S, 12-12-2014. Falsedad en documento mercantil. Y estafa agravada por la
cuantía. Continuidad delictiva. Utilización de cheques y pagares falsos. Engaño
bastante y deber de autoprotección. Cuerpo de escritura por persona no detenida. No
precisa asistencia letrada.
- T.S. S, 17-12-2014. Falsedad en documento oficial cometida por particular.
Diferencia con falsificación de certificado. Autoría mediata.
- T.S. S, 20-11-2014. Derecho de información en el proceso penal. Se extiende a la
totalidad de las actuaciones procesales pero no a las fuentes de investigación
estrictamente policial ni a sus bases de datos.
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
NOVEDADES
ANÁLISIS: Tratamiento contable del deterioro de existencias.
CASO PRÁCTICO: Contabilización del deterioro de existencias.

