
Ley General Tributaria 
 
Doctrina 
 
T.E.A.C. R, 17-12-2015. Aplicabilidad de las reducciones de las sanciones del artículo 
188, apartados 1.b) y 3 a las sanciones cuya acción de cobro se derive en virtud del 
artículo 42.2 LGT. 
T.E.A.C. R, 17-12-2015. Plazo de prescripción del derecho de la Administración para 
exigir la responsabilidad al interesado. 
T.E.A.C. R, 15-12-2015. Recurso en unificación de criterio contra una resolución de 
Tribunal Económico-Administrativo Regional que falla siguiendo el criterio de consultas 
vinculantes de la Dirección General de Tributos. 
 
Jurisprudencia 
 
T.S. S, 14-12-2015. Operaciones realizadas en territorio foral o común. Prestación de 
servicios de transporte de mercancías. 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 
Consultas DGT 
 
D.G.T. C, 2-11-2015. Imputación temporal de la percepción fraccionada en virtud de 
una decisión judicial de una serie de adeudadas por la prestación de unos servicios 
profesionales. 
D.G.T. C, 12-11-2015. Aplicación de la reducción por el alquiler de vivienda cuando 
ésta se utiliza para vivienda y despacho profesional. 
D.G.T. C, 24-11-2015. Agente comercial que adquiere una motocicleta para sus 
desplazamientos. Deducibilidad de los gastos de adquisición y utilización. 
 
Impuesto sobre Sociedades 
 
Consultas DGT 
 
D.G.T. C, 17-11-2015. Tributación en el IVA, IRPF e Impuesto sobre Sociedades de 
una sociedad civil y de la retribución de sus socios. 
D.G.T. C, 5-11-2015. Incidencia en el derecho a la compensación de las bases 
imponibles negativas pendientes de compensar de la realización de una operación 
acordeón. 
D.G.T. C, 22-12-2015. Será en el momento determinado por la norma mercantil para la 
aplicación del resultado del ejercicio cuando deberá dotarse la reserva de nivelación. 
 
Autores 
 
Los controvertidos linderos de los denominados régimen especial y genérico de 
tributación de las operaciones de reestructuración empresarial tras la Ley 27/2014 del 
Impuesto sobre Sociedades. José Daniel Sánchez Manzano. 
 
Prensa 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas 



 
Jurisprudencia 
 
T.S. S, 21-12-2015. Sujeción a Actos jurídicos Documentados en el caso de una Junta 
de Compensación fiduciaria. 
T.S. S, 17-12-2015. Legalidad de la Orden autonómica para la determinación del valor 
real de determinados inmuebles. 
 
Impuesto sobre el Valor Añadido 
 
Consultas DGT 
 
D.G.T. C, 12-11-2015. Tributación en el IVA de la venta de ropa de segunda mano que 
obtiene gratuitamente en contenedores repartidos en diferentes ubicaciones de una 
ciudad. 
D.G.T. C, 16-11-2015. En relación con la actividad de ventas de experiencias gourmet, 
no se tendrá la consideración de comerciante minorista a efectos del Impuesto sobre 
el Valor Añadido. 
 
Jurisprudencia 
 
T.S.J. de Murcia S, 14-12-2015. Rectificación de facturas en el caso de una empresa 
en concurso de acreedores. 
 
Haciendas Locales 
 
Consultas DGT 
 
D.G.T. C, 3-11-2015. Tributación en el IIVTNU de una herencia sujeta a condición 
suspensiva, compuesta por inmuebles. 
D.G.T. C, 26-11-2015. Tributación en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de 
Terrenos de Naturaleza Urbana de la transmisión de un inmueble por parte de la 
SAREB a un tercero. 
 
Aduanas e II.EE. 
 
Consultas DGT 
 
D.G.T. C, 26-11-2015. Tributación en el Impuesto Especial sobre Determinados 
Medios de Transporte de la matriculación de vehículos de motor clasificados con la 
clave 0600. 
D.G.T. C, 26-11-2015. Aplicación de la exención en el Impuesto Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte de una persona física no residente en España 
pretende iniciar una actividad de chárter náutico en España. 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
Procedimientos Administración Tributaria 
 
Doctrina 
 
T.E.A.C. R, 15-12-2015. Obligación de adecuación del alcance de las actuaciones a la 
comprobación efectivamente realizada, con carácter previo a la formulación de 
propuesta de liquidación y concesión de trámite de audiencia. 
 



Jurisprudencia 
 
A.N. S, 3-12-2015. Suficiencia de la motivación de la culpabilidad en el acuerdo 
sancionador. 
 
Procedimientos Tributarios 
 
Doctrina 
 
T.E.A.C. R, 17-12-2015. Adopción de medidas cautelares en casos de delito contra la 
Hacienda Pública. Incompetencia de los Tribunales económico-administrativos para su 
revisión. 
 
Haciendas Autonómicas 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
Tasas 
 
RESEÑAS NORMATIVAS 
 
DERECHO PENAL-ECONÓMICO  
 
- T.S. S, 23-11-2015. Apropiación indebida de dinero. Conducta de distracción. 
- T.S. S, 30-11-2015. Apropiación de dinero recibido por error. 
- T.S. S, 28-12-2015. Apropiación indebida. Administración desleal en la disposición 
unilateral de dinero obrante en cuenta bancaria conjunta de matrimonio. 
- T.S. S, 12-11-2015. Blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. 
Conocimiento del origen de los fondos generados en España y percibidos en el 
extranjero. 
- T.S. S, 25-11-2015. Estafa continuada y agravada por la cuantía. Falsedad ideológica 
en documento mercantil. Atenuantes de reparación del daño y dilaciones indebidas. 
- T.S. S, 22-12-2015. Estafa continuada. Agravación por existencia de relaciones 
personales. No procede. Dilaciones indebidas. 
- T.S. S, 3-12-2015. Falsedad documental. Estafa continuada en el ámbito 
farmacéutico. Facturación fraudulenta de medicamentos. 
- T.S. S, 30-10-2015. Hurto. Falsedad en documento privado y estafa procesal. 
Absorción de la estafa por la falsedad documental. 
- T.S. S, 24-11-2015. Prevaricación administrativa. Malversación y falsedad 
documental. Adjudicación de parcela en parque temático municipal mediando informe 
falsificado para obtener elevada subvención pública. 
- T.S. S, 20-10-2015. Delitos contra los derechos de los trabajadores. Falsedad en 
documento oficial. Blanqueo de capitales. 
 
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 
NOVEDADES 
ANÁLISIS: Tratamiento contable de las obligaciones y bonos convertibles. 
CASO PRÁCTICO: Contabilización de obligaciones convertibles. 
 


