Ley General Tributaria
Consultas DGT
D.G.T. C, 28-7-2015. El ejercicio del derecho recogido en la DA única de la Ley
26/2014 (regularización de pensiones), concretado en la presentación de la
autoliquidación complementaria, constituye causa de interrupción de prescripción.
Doctrina
T.E.A.C. R, 10-9-2015. Determinar si cuando se aprecian indicios de delito contra la
Hacienda Pública, la Administración tributaria puede o no dictar liquidación provisional
por unos sólo de los ejercicios.
Jurisprudencia
A.N. S, 15-7-2015. Rechazo del argumento de la prescripción, dado que los actos de
liquidación fueron anulados por causa de anulabilidad.
T.S.J. Madrid S, 21-7-2015. Prescripción del derecho de la Administración para
determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación. Cómputo del plazo.
Fecha de la notificación.
RESEÑAS NORMATIVAS
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Consultas DGT
D.G.T. C, 15-7-2015. Autónomo que pretende la deducibilidad de una serie de facturas
imposibles de cobrar.
D.G.T. C, 14-7-2015. Ámbito de aplicación de la estimación objetiva a partir de 2016.
D.G.T. C, 23-7-2015. Persona física acreedora de una entidad en concurso de
acreedores. Posibilidad de deducir como pérdida patrimonial.
D.G.T. C, 14-7-2015. Consideración fiscal de las anualidades por alimentos a favor de
los hijos, con especial referencia a los gastos de formación educativa.
Doctrina
T.E.A.C. R, 10-9-2015. Procedencia o no de la reducción prevista en el artículo 18 de
la Ley 35/2006 del IRPF sobre la cantidad satisfecha por la empresa a tanto alzado a
un empleado con motivo de su traslado a otro centro de trabajo.
T.E.A.C. R, 10-9-2015. Admisión o no de los gastos de suministros correspondientes a
la vivienda habitual, afectada parcialmente al ejercicio de la actividad, en proporción a
la parte de ésta que se utilice para el ejercicio de dicha actividad.
T.E.A.C. R, 10-9-2015. Cómputo del plazo de tres años para determinar si el inmueble
tiene o no la consideración de vivienda habitual.
RESEÑAS NORMATIVAS
Impuesto sobre Sociedades
Consultas DGT
D.G.T. C, 30-7-2015. Interpretación de la DGT sobre las Sociedades Civiles como
contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades a partir de 2016.

D.G.T. C, 30-7-2015. Puesto que el único contribuyente que se incorpora al Impuesto
sobre Sociedades a partir de 2016 son las Sociedades Civiles con objeto mercantil, las
Comunidades de Bienes seguirán tributando en atribución de rentas en IRPF.
Jurisprudencia
T.J.U.E. S, 17-9-2015. Gravamen provisional de los rendimientos de capital y de los
rendimientos procedentes de la venta de participaciones percibidos por una fundación
nacional. Oposición al Derecho comunitario.
RESEÑAS NORMATIVAS
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas
Doctrina
T.E.A.C. R, 17-9-2015. Los excesos de adjudicación declarados por indivisibilidad del
bien adjudicado o que desmerezca mucho por su división, cuando la compensación se
materialice en metálico, no están sujetos TPO.
Jurisprudencia
T.S. S, 17-7-2015. La prohibición de iniciar la ejecución del contrato sin la previa
formalización del mismo constituye una limitación clara que tiene cabida en la regla
especial prevista en el apartado 2 del artículo 49 del TRITPAJD.
Impuesto sobre el Valor Añadido
Consultas DGT
D.G.T. C, 17-7-2015. Renuncia a la exención en el IVA en la adquisición de un
inmueble en ejecución administrativa.
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Consultas DGT
D.G.T. C, 20-7-2015. Tributación de la cesión del usufructo de una vivienda por parte
de la hija y el marido.
Hacienda Locales
Consultas DGT
D.G.T. C, 10-6-2015. Base imponible en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana de la constitución de un derecho de superficie
sobre un solar.
RESEÑAS NORMATIVAS
Aduanas e II.EE.
Prensa
Procedimientos Administración Tributaria

Jurisprudencia
T.S. S, 16-7-2015. La consecuencia de la nulidad de las sanciones, como solicita la
parte, es que respecto del responsable subsidiario se hayan de tener por inexistentes
las sanciones impuestas por infracciones graves.
Haciendas Autonómicas
RESEÑAS NORMATIVAS
Tasas
Consultas DGT
D.G.T. C, 8-6-2015. Las Sociedades Civiles con personalidad jurídica no estarán
exentas de las Tasas Judiciales.
Otra información tributaria
Autores
El turismo y su fiscalidad. Raquel Álamo Cerrillo.
RESEÑAS NORMATIVAS
DERECHO PENAL-ECONÓMICO
- T.S. S, 21-5-2015. Apropiación indebida de dinero. Disposición de depósito bancario
indistinto constituido con fondos de uno solo de los titulares. Abuso de relaciones
personales.
- T.S. S, 2-7-2015. Apropiación indebida. Diferencias con delito societario de
administración desleal. Hacienda Pública. Tercero participe a titulo lucrativo.
- T.S. S, 2-7-2015. Apropiación indebida continuada y agravada por la cuantía.
Falsedad en documento mercantil.
- T.S. S, 6-7-2015. Apropiación indebida. Prescripción. El cómputo del plazo no
depende de la mayoría de edad de los menores perjudicados si no de la fecha de
comisión del delito.
- T.S. S, 7-7-2015. Apropiación indebida de dinero. Comisión mercantil. Incongruencia
omisiva. Costas de la acusación particular.
- T.S. S, 8-7-2015. Apropiación indebida. Permuta de inmuebles. Atipicidad. El objeto
del dleito solo puede consistir en bienes muebles, dinero, efectos o activos
patrimoniales. La permuta transmite la propiedad y no solo la posesión.
- T.S. S, 16-7-2015. Apropiación indebida de dinero (distracción) agravada por la
cuantía y por recaer sobre vivienda. Prescripción referida al delito objeto de condena.
- T.S. S, 26-6-2015. Estafa agravada por la cuantía y por recaer sobre vivienda. Daño
moral. Atipicidad de la intervención ejecutiva en la fase de agotamiento del delito.
- T.S. S, 29-6-2015. Falsedad en documento mercantil, estafa y receptación
continuadas. Atenuante de confesión de los hechos.
- T.S. S, 1-7-2015. Malversación de caudales públicos. Administración de Loterías del
Estado. Cooperación necesaria. Cuestiones nuevas.
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

NOVEDADES
ANÁLISIS: Tratamiento contable del factoring y cesión de créditos comerciales a
terceros.
CASO PRÁCTICO: Contabilización del factoring y cesión de créditos comerciales a
terceros.

