Ley General Tributaria
Doctrina
T.E.A.C. R, 17-11-2015. Las consultas vinculantes tendrán efectos vinculantes para
los órganos y entidades de la Administración tributaria encargados de la aplicación de
los tributos en tanto no se modifique la legislación o la jurisprudencia aplicable al caso.
T.E.AC. R, 15-12-2015. La apreciación de la existencia de dilación imputable al
contribuyente por retraso en la aportación de documentación que no tiene que estar a
disposición de la Inspección requiere la previa fijación de un plazo concreto.
Jurisprudencia
A.N. S, 2-11-2015. Corrección de los dos intentos de notificación de la liquidación por
parte de la Administración.
RESEÑAS NORMATIVAS
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Consultas DGT
D.G.T. C, 23-10-2015. El hecho de tener permiso de residencia permanente o
certificado de empadronamiento en España no presupone que se tenga en dicho
territorio la residencia fiscal.
D.G.T. C, 21-10-2015. Reducción por arrendamiento de vivienda en un supuesto de
alquiler de habitaciones.
D.G.T. C, 5-10-2015. Tributación de una compensación económica tras la extinción del
régimen de separación de bienes en el proceso de divorcio.
D.G.T. C, 5-10-2015. Entrega de vehículos de empresa a sus comerciales para el
desarrollo de su trabajo (visitas a clientes). Valoración de rentas en especie.
RESEÑAS NORMATIVAS
Impuesto sobre Patrimonio
D.G.T. C, 16-10-2015. En una venta de acciones a plazo, el vendedor incluirá en su
declaración por el Impuesto sobre el Patrimonio el crédito correspondiente a la parte
de la contraprestación pendiente de cobro minorado en las deudas.
Impuesto sobre Sociedades
Consultas DGT
D.G.T. C, 8-10-2015. Tributación de la distribución de la prima de asunción.
D.G.T. C, 14-10-2015. Debe analizarse si, en circunstancias comparables, una
sociedad hubiera estado dispuesta a pagar a otra entidad independiente la ejecución
de esta actividad o si la hubiera ejecutado ella misma internamente.
D.G.T. C, 27-11-2015. De igual manera que se opta por aplicar el régimen de
consolidación, se opta por su no aplicación, debiendo entenderse la renuncia al
régimen como una opción que puede ejercitar el contribuyente.
Doctrina

T.E.A.C. R, 5-11-2015. Impuesto sobre Sociedades. Empresas asociadas.
Regularización al amparo del artículo 9 del Convenio entre el Reino de España y el
reino de los Países Bajos.
RESEÑAS NORMATIVAS
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas
Jurisprudencia
T.S. S, 18-11-2015. Escritura de préstamo hipotecario sujeta a condiciones
suspensivas. Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados. Devengo y exigibilidad.
RESEÑAS NORMATIVAS
Impuesto sobre el Valor Añadido
Consultas DGT
D.G.T. C, 7-10-2015. Sociedad inactiva que va a iniciar una nueva actividad
soportando una serie de gastos previos. Deducción de las cuotas de IVA soportadas.
D.G.T. C, 20-10-2015. Deberá utilizarse series separadas para la expedición de
facturas completas y de facturas simplificadas.
Autores
La Ley 28/2014 y la reforma de la fiscalidad indirecta. José Miguel MartínezCarrasco Pignatelli.
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Consultas DGT
D.G.T. C, 16-10-2015. La existencia de pensión de jubilación no será obstáculo para el
acceso a la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio conforme al artículo 4.Ocho
de la Ley 19/1991.
Jurisprudencia
T.S. S, 16-11-2015. Motivo de denegación de la reducción en ISD formulado por
primera vez en la demanda de la Administración, sin que hubiera sido contemplado en
el acto de liquidación ni en la resolución económico-administrativa.
Haciendas Locales
RESEÑAS NORMATIVAS
Aduanas e II.EE.
RESEÑAS NORMATIVAS
Procedimientos Administración Tributaria
Doctrina

T.E.A.C. R, 2-12-2015. Suministro de información por las autoridades tributarias de
otros Estados en el marco de la asistencia mutua. Principios de valoración conjunta de
la prueba y de facilidad o proximidad a los medios de prueba.
T.E.A.C. R, 17-11-2015. Tipo infractor cuando hay a la vez facturas falsas con otras
verdaderas. Prueba de las facturas con las que se ha cometido la infracción.
Jurisprudencia
T.S. S, 24-11-2015. La aportación del pasaporte es relevante para la liquidación, por lo
que ha de rechazarse la naturaleza de diligencia argucia que el recurrente le atribuye.
RESEÑAS NORMATIVAS
Procedimientos Tributarios
Jurisprudencia
T.C. S, 2-11-2015. Sentencia que no entra a conocer de los vicios de
inconstitucionalidad imputados a una norma foral, ni plantea cuestión prejudicial de
validez ante el Tribunal Constitucional.
Haciendas Autonómicas
RESEÑAS NORMATIVAS
Otra información tributaria
Prensa
RESEÑAS NORMATIVAS
DERECHO PENAL-ECONÓMICO
- T.S. S, 17-11-2015. Acusación particular sostenida por Caja de Ahorrros y Fondo de
Garantía de Depósitos contra directivo, por delito de apropiación indebida y
administración desleal. Denegación no razonable de legitimación procesal.
Indefensión.
- T.S. S, 10-11-2015. Administración desleal. Administrador que distrae dinero de la
sociedad administrada en su propio beneficio.
- T.S. S, 22-10-2015. Apropiación indebida. Administración desleal y estafa impropia
supuestamente cometida en sociedad constituida en fraude de ley. Inexistencia de
delito. Sentencia absolutoria de instancia.
- T.S. S, 23-10-2015. Apropiación indebida de dinero cometida por Administrador
societario. Conducta atípica por tratarse de préstamo entre sociedades.
- T.S. S, 30-10-2015. Apropiación indebida de dinero. Reparación del daño.
- T.S. S, 26-1-2015. Estafa procesal y falsedad en documento mercantil.
- T.S. S, 1-10-2015. Falsedad en documento oficial y estafa recayente sobre viviendas.
- T.S. S, 26-10-2015. Falsedad en documento oficial cometida por alcalde que expide
“motu propio” licencia de obras. Derecho a la prueba.
- T.S. S, 20-11-2015. Incendio con propósito defraudatorio. Concurso aparente de
normas.
- T.S. S, 19-11-2015. Falsedad imprudente en documento público atribuida a Notario.
Sentencia absolutoria recurrida por el Ministerio Fiscal.

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
NOVEDADES
ANÁLISIS: Tratamiento contable de una subvención condicionada
CASO PRÁCTICO: Contabilización de una subvención condicionada

