
Ley General Tributaria 
 
Doctrina 
 
T.E.A.C. R, 25-2-2016. Procedimientos iniciados a instancia de parte en los cuales el 
interesado ha señalado expresamente un lugar para la práctica de la notificación. 
Intentos necesarios con carácter previo a acudir a la notificación por comparecencia. 
T.E.A.C. R, 25-2-2016. Notificación por comparecencia de las sanciones tributarias y 
providencias de apremio de las mismas. Tratamiento específico del supuesto de 
notificaciones a no residentes, y en particular, a los residentes sin establecimiento 
permanente. 
 
Jurisprudencia 
 
T.S. S, 2-3-2016. Efecto interruptivo del inicio de actuaciones inspectoras. 
 
Autores 
 
Los supuestos de responsabilidad tributaria solidaria en el pago de las sanciones 
tributarias previstos en el artículo 42.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (LGT) y en la legislación especial tributaria. Iván Pérez Jordá. 
 
Prensa 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 
Consultas DGT 
 
D.G.T. C, 19-1-2016. Posible delito de estafa en la compraventa de un vehículo. 
Imputación temporal de la pérdida patrimonial en el IRPF. 
D.G.T. C, 21-1-2016. Si el consultante hubiera prestado algún servicio profesional, 
aunque sea esporádico, en el año anterior al inicio de la actividad, no podrá aplicar la 
reducción prevista en el artículo 32.3 de Ley del IRPF. 
D.G.T. C, 8-1-2016. Tributación de las ganancias y pérdidas patrimoniales generadas 
por un préstamo hipotecario multidivisa en francos suizos. 
 
Doctrina 
 
T.E.A.C. R, 2-3-2016. No existe ganancia o pérdida patrimonial sujeta al IRPF con 
ocasión de las transmisiones realizadas en la apartación gallega. 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
Impuesto sobre Sociedades 
 
Doctrina 
 
T.E.A.C. R, 2-3-2016. Supuesto en el que una entidad realiza una actividad de 
prestación de servicios que son prestados personalmente por la administradora única 
de esa entidad, siendo ésta la circunstancia determinante para la contratación. 
T.E.A.C. R, 2-3-2016. Cómputo del plazo establecido para presentar la declaración del 
Impuesto sobre Sociedades cuando el período impositivo está quebrado. 
 



RESEÑAS NORMATIVAS 
 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 
 
Jurisprudencia 
 
T.S. S, 16-2-2016. Cláusula contenida en escritura de constitución de hipoteca en 
garantía de un préstamo. Pacto anticrético, que solo obliga a las partes y que no es 
inscribible en el Registro de la Propiedad. No sujeción a AJD. 
 
Impuesto sobre el Valor Añadido 
 
Consultas DGT 
 
D.G.T. C, 5-1-2016. Regla de localización de la cesión de personal a efectos del 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 
D.G.T. C, 25-1-2016. A efectos de la modificación de la base imponible del IVA, la 
apertura o el acta de finalización de un procedimiento de mediación civil-mercantil (Ley 
5/2012) no surte los mismos efectos que la "reclamación judicial al deudor". 
D.G.T. C, 12-1-2016. Deducibilidad del IVA soportado por el amarre en un club 
náutico, cuando la embarcación sirve de vivienda y de oficina para el desarrollo de la 
actividad de asesoría fiscal. 
D.G.T. C, 5-1-2016. Incidencia en el Impuesto sobre el Valor Añadido de la falta de 
factura. 
 
Jurisprudencia 
 
T.J.U.E. S, 17-3-2016. No estarán exentos de IVA los servicios de tramitación y 
liquidación de siniestros prestados por un tercero en nombre y por cuenta de una 
empresa de seguros. 
 
Impuesto sobre Sucesiones 
 
Consultas 
 
D.G.T. C, 18-1-2016. Si no se ha constituido un patrimonio protegido, los donativos en 
cuenta bancaria para financiar el tratamiento de hija diagnosticada con enfermedad 
rara habrán de ser gravados por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
 
Haciendas Locales 
 
Consultas 
 
D.G.T. C, 7-1-2016. Exención en el IBI de los inmuebles afectos a la enseñanza 
universitaria.  
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
Aduanas e Impuestos Especiales 
 
Consultas 
 
D.G.T. C, 26-1-2016. Base imponible del Impuesto Especial sobre Determinados 
Medios de Transporte de un vehículo usado procedente de la Unión Europea cuyo 
valor de mercado no está publicado en la lista de precios medios de venta. 



 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
Procedimientos Administración Tributaria 
 
Jurisprudencia 
 
A.N. S, 8-2-2016. El órgano competente para la realización de actuaciones de 
comprobación e investigación será aquel en el que se encuentre el domicilio fiscal del 
obligado tributario al inicio del procedimiento inspector. 
 
Haciendas Autonómicas 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
Tasas 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
DERECHO PENAL-ECONÓMICO  
 
- T.E.D.H. S, 12-1-2016. Abogado. Libertad de expresión profesional. Condena penal 
por delito de calumnias. Violación del Convenio de Roma. 
- T.S. S, 8-2-2016. Apropiación indebida continuada. Comisión mercantil. Agencia de 
viajes. 
- T.S. S, 10-2-2016. Apropiación indebida continuada. Confirmación de la condena del 
autor y absolución del cómplice. Modificación de la pena. 
- T.S. S, 12-2-2016. Apropiación indebida, estafa y falsedad documental. Presunción 
de inocencia. Sentencia parcialmente absolutoria en la instancia. 
- T.S. S, 18-2-2016. Apropiación indebida supuestamente cometida en el seno de 
contrato de cuentas en participación. Presunción de inocencia.  
- T.S. S, 22-2-2016. Apropiación indebida. Premio de lotería compartida. 
- T.S. S, 2-2-2016. Estafa impropia. Doble venta de inmuebles. 
- T.S. S, 22-2-2016. Falsedad en documento oficial por “progresión” de documento 
privado falsificado para presentarlo en registro público. 
- T.S. S, 24-2-2016. Piratería marítima. Intento de abordaje en alta mar de buque 
mercante español. 
- T.S. S, 14-12-2015. Delito societario continuado. Falsedad de documentación social. 
 
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 
NOVEDADES 
ANÁLISIS: Ajustes por periodificación en las Cuentas Anuales. 
CASO PRÁCTICO: Contabilización de los ajustes por periodificación. 


