Ley General Tributaria
Doctrina
T.E.A.C R, 28-5-2015. Reembolso del coste de las garantías aportadas. Anulación de
la deuda por motivos formales con orden de retroacción de actuaciones.
T.E.A.C. R, 28-5-2015. La responsabilidad solidaria regulada en el artículo 42.2.a) de
la LGT puede ser imputada a personas menores de edad.
Jurisprudencia
T.S.J. Castilla León S, 22-5-2015. Declaración de responsabilidad solidaria por
ocultación maliciosa de bienes. Estimación del recurso.
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Consultas DGT
D.G.T. C, 16-4-2015. Tributación en el IRPF de la cesión gratuita del uso de una
segunda vivienda a un amigo que atraviesa una difícil situación económica.
D.G.T. C, 23-4-2015. Tributación en el IRPF de los rendimientos obtenidos por una
herencia yacente cuyos integrantes son desconocidos.
D.G.T. C, 13-4-2015. Prueba de la afectación exclusiva de un vehículo a la actividad a
efectos de la deducibilidad en el IRPF.
Jurisprudencia
T.J.U.E. S, 18-6-2015. Tributación del Impuesto sobre la renta de un trabajador no
residente que ha ejercido su actividad profesional en un Estado miembro durante parte
del ejercicio fiscal. Estado miembro que deniega al trabajador la concesión de una
ventaja fiscal.
RESEÑAS NORMATIVAS
Impuesto sobre Sociedades
Consultas DGT
D.G.T. C, 2-6-2015. Alcance de la deducción por inversiones en producciones
cinematográficas de la Ley 27/2014.
RESEÑAS NORMATIVAS
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
Jurisprudencia
T.C. S, 27-4-2015. Amparo a una familia numerosa a la que se denegó un beneficio
fiscal en la adquisición de su vivienda habitual.
Autores
Análisis de la tributación en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados de la segregación de finca, división de finca o división

horizontal simultánea a la disolución de comunidad: normativa y casos prácticos.
Lourdes Serna Blanco
Impuesto sobre el Valor Añadido
Consultas DGT
D.G.T. C, 7-4-2015. El abogado y procurador de la parte ganadora de un proceso
judicial en el que se condena en costas a la perdedora deberán expedir su factura,
repercutiendo la cuota correspondiente del Impuesto, a la parte ganadora.
D.G.T. C, 6-4-2015. A efectos de la modificación de la base imponible del IVA, para la
delimitación del concepto de requerimiento notarial, habrá que estar a los criterios
recogidos en el informe de la Dirección General de los Registros y Notariado.
D.G.T. C, 6-4-2015. Tipo impositivo aplicable en el IVA a las actividades de Café y Bar
en horario diurno y de Pub con espectáculo en horario nocturno.
Jurisprudencia
T.J.U.E. S, 11-6-2015. Inclusión en la base imponible del IVA aplicable a los servicios
prestados por una sociedad concesionaria de la red de distribución de gas a la
sociedad comercializadora del gas del importe de las tasas municipales.
T.S. S, 26-5-2015. Operación que cabe calificar realizada en el ejercicio de la actividad
empresarial del Ayuntamiento, que constituye una operación sujeta al citado tributo por
lo que procedía la repercusión del IVA al renunciarse a la exención.
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Consultas DGT
D.G.T. C, 24-4-2015. La donación de dinero en metálico resulta gravada por el ISD,
siendo sujeto pasivo contribuyente la donataria y debiendo tributar, de residir
habitualmente en España, por obligación personal.
D.G.T. C, 8-4-2015. Los residentes en Suiza están sujetos al ISD por obligación real,
es decir, que solo tributarán por la adquisición de bienes y derechos que estén
situados, puedan ejercitarse o hayan de cumplirse en territorio español.
Haciendas Locales
Consultas DGT
D.G.T. C, 28-4-2015. Tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles para el
2015 de acuerdo con lo que dispone la Ley 16/2013.
RESEÑAS NORMATIVAS
Procedimientos tributarios
Doctrina
T.E.A.C. R, 2-6-2015. En los procedimientos iniciados de oficio se consideran válidos,
siempre que consten debidamente acreditados, los intentos de notificación que se
hubieren practicado en cualquiera de los lugares legalmente previstos.
T.E.A.C. R, 2-6-2015. Comprobación inspectora de las procedentes de ejercicios
prescritos. Aplicabilidad temporal del artículo 106.4 LGT. Incorpora reciente
jurisprudencia del Tribunal Supremo.

T.E.A.C. R, 11-6-2015. Procedimiento de verificación de datos. Efectos de su
utilización improcedente para llevar a cabo actuaciones de comprobación de valor: la
nulidad radical o de pleno derecho del procedimiento.
Haciendas Autonómicas
RESEÑAS NORMATIVAS
Otra información tributaria
Prensa
RESEÑAS NORMATIVAS
DERECHO PENAL-ECONÓMICO
- T.S. S, 7-5-2015. Apropiación indebida continuada y agravada por la cuantía.
Aprovechamiento por empleada de Administración de fincas de la clave de acceso a
las cuentas bancarias. No equivale a abusar de firma de otro. Daño moral. Reparación
del daño.
- T.S. S, 18-5-2015. Apropiación indebida continuada y agravada por la cuantía.
Cantidades recibidas para ingresarlas en la Agencia Tributaria.
- T.S. S, 11-2-2015. Asociación ilícita. Organización dedicada a la falsificación de
tarjetas de crédito para su utilización fraudulenta. Estafa continuada. Presunción de
inocencia. Principio acusatorio. Dilaciones indebidas.
- T.S. S, 23-12-2014. Blanqueo de capitales procedentes del tráfico ilícito de drogas.
Prueba indiciaria.
- T.S. S, 19-5-2015. Blanqueo de capitales imprudente. Estafa antecedente.
Autoblanqueo. Receptación.
- T.S. S, 29-4-2015. Blanqueo de capitales. El autoblanqueo punible es el que tiene
por objeto la ocultación o conversión de bienes para su incorporación al tráfico legal.
- T.S. S, 16-4-2015. Cohecho pasivo cometido por funcionarios policiales. Grabaciones
videográficas obtenidas en el lugar de trabajo. Intrascendencia del importe de la
dadiva.
- T.S. S, 17-4-2015. Estafa continuada. Absorción de falsedad de cheques cuando se
crean para fin engañoso pero no para entrar en el trafico jurídico. Confesión.
Dilaciones indebidas.
- T.S. S, 30-4-2015. Prevaricación administrativa. Prescindir absolutamente del
procedimiento previsto en materia de contratación. Juez imparcial. Extensión de la
pena de inhabilitación para cargo público.
- T.S. S, 23-4-2015. Tutela judicial invocada por el ministerio fiscal. Revocación de
nulidad de actuaciones practicadas por juez instructor no competente según normas
de reparto.
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
NOVEDADES
ANÁLISIS: Tratamiento contable de efectos comerciales a cobrar.
CASO PRÁCTICO: Contabilización de efectos comerciales a cobrar.

