
 

 

PERÍODO ENTRE CAMPAÑAS 
 
A nivel estatal destacamos la publicación de la Orden HAP/663/2016 por la que se 
reducen para el período impositivo 2015 los índices de rendimiento neto y el índice 
corrector por piensos adquiridos a terceros aplicables en el método de estimación objetiva 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y 
ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales. 
 
También es de reseñar la publicación de la Circular 4/2016 sobre modificación de las 
normas de información financiera pública y reservada y modelos de estados financieros 
de las entidades de crédito. 
 
A nivel autonómico, continúan publicándose los Planes de Control Tributario de las 
diferentes autonomías, entre ellas Andalucía, Canarias y Castilla León. 
 
También hay que destacar la publicación de la Ley 3/2016, de 5 de mayo, de Medidas 
Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha. 
 
Podrán consultar los textos de estas normas en nuestra página web: 
http://www.gacetafiscal.com/. 
 
En el apartado de CONSULTAS ofrecemos al lector una nueva selección de las mismas, 
cuya temática exclusiva es el Impuesto sobre Sociedades, al estar cercano el inicio de la 
campaña del Impuesto. En este sentido, destacamos la Consulta de 9 de marzo de  
2016, sobre la transición a los nuevos coeficientes de amortización lineales establecidos 
en la nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades en el caso de bienes que ya estaban 
siendo amortizados. 
 
Destacamos en el apartado de DOCTRINA ADMINISTRATIVA, la Resolución de 25 de 
febrero de 2016 relativa a que la nueva petición de aplazamiento en el período concedido 
en la denegación de la primera solicitud no tiene efectos suspensivos. 
 
Resaltamos en el apartado de JURISPRUDENCIA, la Sentencia del Tribunal Supremo de 
13 de abril de 2016 en relación a que el órgano competente para sancionar, el que tiene 
atribuida la potestad sancionadora es al que le viene impuesta la justificación y motivación 
sobre la concurrencia de culpabilidad. 
 
DERECHO PENAL-ECONÓMICO, recopila los últimos pronunciamientos 
jurisprudenciales que, por su trascendencia, son objeto de reseña. 
 
En el apartado de CONTABILIDAD Y AUDITORÍA recogemos un análisis sobre el 
tratamiento contable de la subrogación de un contrato de leasing. 
  
En la sección de Autores publicamos el artículo doctrinal titulado “La tributación de los 
inmuebles en el IRPF y en el IRNR.” 
 
Recordamos a los lectores, la posibilidad de consultar más información sobre Consultas 
de la D.G.T., Doctrina Administrativa y Jurisprudencia, en la versión de la revista Gaceta 
Fiscal en Internet. http://www.gacetafiscal.com/ 
 

http://www.gacetafiscal.com/
http://www.gacetafiscal.com/

