
Ley General Tributaria 
 
Consultas DGT 
 
D.G.T. C, 27-8-2015. Las Comunidades de Regantes, como entidades que desarrollan 
una actividad empresarial, están obligadas a presentar la declaración anual relativa a 
sus operaciones con terceras personas. 
D.G.T. C, 27-8-2015. Cuando se produce el cese de la actividad económica ha de 
presentarse la correspondiente declaración censal de baja del Censo de Empresarios, 
Profesionales y Retenedores en el plazo de un mes desde el cese.  
 
Doctrina 
 
T.E.A.C. R, 8-10-2015. Incrementos de renta sancionables y no sancionables. Base de 
la sanción. Principio de legalidad penal.  
 
Jurisprudencia 
 
T.J.U.E. S, 1-10-2015. Transmisión por una Administración pública de un Estado 
miembro de datos fiscales personales para su tratamiento por otra administración 
pública. 
T.S. S, 21-9-2015. Nulidad de la derivación de responsabilidad por sanciones en el 
Impuesto sobre Sociedades. 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 
Consultas DGT 
 
D.G.T. C, 5-8-2015. La Isla de Man figura en la lista de paraísos fiscales y aún no hay 
un convenio para evitar la doble imposición o acuerdo de intercambio de información 
que resulte aplicable, por lo que mantiene la consideración de paraíso fiscal.  
D.G.T. C, 5-8-2015. Tributación en el IRPF de la percepción de una pensión alemana. 
Consideración como pensión pública o privada. 
D.G.T. C, 5-8-2015. La aplicación del mínimo por descendientes corresponderá a 
quien tenga atribuida la guarda y custodia de los hijos a la fecha de devengo del 
Impuesto, esto es, a la madre según los Autos judiciales de medidas provisionales. 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
Impuesto sobre Sociedades 
 
Doctrina 
 
T.E.A.C. R, 30-9-2015. El hecho de que una sociedad tribute en el Impuesto sobre 
Sociedades en el régimen especial de consolidación fiscal, no atribuye a la sociedad 
dominante del grupo legitimación activa para impugnar las actuaciones 
administrativas. 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 



 
Impuesto sobre el Valor Añadido 
 
Doctrina 
 
T.E.A.C. R, 22-9-2015. Momento que el que debe evaluarse el destino previsible de 
los bienes adquiridos, a los efectos de tener el derecho a la deducción del IVA 
soportado en la adquisición. 
 
Jurisprudencia 
 
T.J.U.E. S, 29-9-2015. Los organismos de Derecho público, como las entidades 
integradas en el presupuesto municipal, no pueden ser calificados como sujetos 
pasivos del IVA. 
 
Autores 
 
La aplicación del IVA en el sector de la sanidad. Alcance de las principales novedades 
introducidas tras la reforma tributaria. Juan Calvo Vérgez. 
 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
 
Consultas DGT 
 
D.G.T. C, 2-7-2015. El cómputo a realizar para determinar dónde ha estado situado un 
bien mueble de los 5 años anteriores al devengo debe tomar en consideración los 
cinco años solamente cuando el referido bien mueble se ha poseído durante 5 años o 
más.  
 
Jurisprudencia 
 
T.S. S, 21-9-2015. Alegaciones de falta de expediente y prescripción en relación con la 
liquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
 
Hacienda Locales 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
Aduanas e II.EE. 
 
Consultas DGT 
 
D.G.T. C, 20-7-2015. Obligaciones tributarias de un vehículo con matrícula alemana, 
utilizado ocasionalmente en España por un residente español. 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
Procedimientos Administración Tributaria 
 
Jurisprudencia 
 
A.N. S, 24-9-2015. La presencia de la culpabilidad no puede reducirse a una cuestión 
de facilidad o dificultad en la norma de la que deriva la obligación tributaria cuyo 
incumplimiento se tipifica legalmente como infracción. 
 



Prensa 
 
Procedimientos Tributarios 
 
Doctrina 
 
T.E.A.C. R, 30-9-2015. Impugnación en vía económico-administrativa de una diligencia 
de embargo. No extensión de la resolución a la anulación de la providencia de apremio 
no impugnada de la que trae causa. 
 
Haciendas Autonómicas 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
Tasas 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
Otra información tributaria 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 

 
DERECHO PENAL-ECONÓMICO  

 
- T.S. S, 20-7-2015. Blanqueo de capitales procedentes del tráfico ilícito de drogas. 
- T.S. S, 20-7-2015. Blanqueo de capitales. Requisitos. Finalidad de los actos típicos. 
Prueba indiciaria. Absolución. 
- T.S. S, 27-7-2015. Blanqueo imprudente de capitales procedentes de estafa 
informática. Delito común.  
- T.S. S, 14-7-2015. Estafa continuada. Uso ilícito de tarjetas de empresa. Dilaciones 
indebidas cualificadas. Responsabilidad civil subsidiaria. 
- T.S. S, 2-9-2015. Estafa. Traspaso de local de negocio por quien carecía de 
capacidad de disposición por haber sido previamente desahuciado. Inexistencia de 
simulación. Responsabilidad penal de persona jurídica. 
- T.S. S, 5-5-2015. Falsedad en documento mercantil en concurso medial con delito de 
estafa. Continuidad delictiva. Vulneración del derecho a la presunción de inocencia. 
Imitación consentida de firma. 
- T.S. S, 16-7-2015. Falsedad en documento mercantil y estafa. Continuidad delictiva 
responsabilidad civil solidaria por haberse cometido a través de comunidad de bienes.  
- T.S. S, 24-7-2015. Falsedad en documento oficial. Fotocopias de documentos 
simulados de una oficina judicial. Inexistencia de continuidad delictiva.  
- T.S. S, 23-7-2015. Información privilegiada y blanqueo de capitales. 
- T.S. S, 1-7-2015. Prevaricación administrativa. Contratación irregular en el ámbito 
municipal. Complicidad del interventor municipal y del contratista. 

  
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 
NOVEDADES 
ANÁLISIS: Tratamiento contable de las cláusulas INCOTERMS 
CASO PRÁCTICO: Contabilización de las cláusulas INCOTERMS  


