Ley General Tributaria
Consultas DGT
D.G.T. C, 23-6-2016. La anulación de una liquidación tributaria por causa de
anulabilidad no deja sin efecto la interrupción del plazo de prescripción producida
anteriormente.
Doctrina
T.E.A.C. R, 8-9-2016. Cuantificación de la base sobre la que ha de calcularse la
sanción en el caso de la conducta prevista en el apartado 6 del artículo 191 de LGT.
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Consultas DGT
D.G.T. C, 22-6-2016. No son de aplicación en el IRPF ni la reserva de capitalización ni
la reserva de nivelación.
D.G.T. C, 29-6-2016. Nombramiento como tutor legal de su hermana discapacitada.
Aplicación del mínimo por descendiente.
D.G.T. C, 7-6-2016. Aplicación de la deducción por alquiler de vivienda cuando el
contrato de alquiler es renovado tácitamente anualmente.
Doctrina
T.E.A.C. R, 8-9-2016. Arrendamiento de inmueble destinado a vivienda. Reducción en
caso de que el arrendatario sea una persona jurídica.
Impuesto sobre Sociedades
Consultas DGT
D.G.T. C, 23-6-2016. Consideración como empresa de reducida dimensión a efectos
del Impuesto sobre Sociedades.
Prensa
RESEÑAS NORMATIVAS
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
Autores
La tributación de las comunidades de bienes en el marco de la imposición indirecta.
Carmen Alba Gil/Juan Calvo Vérgez.
Impuesto sobre el Valor Añadido
Consultas DGT
D.G.T. C, 22-6-2016. Tributación en el IVA de las colaboraciones periodísticas para
medios digitales.
D.G.T. C, 27-6-2016. Concepto de primera entrega a efectos de la exención en el IVA
cuando la vivienda ha sido utilizada por el Consejero de la entidad promotora.

Jurisprudencia
T.J.U.E. S, 15-9-2016. Porcentaje de su utilización para fines no económicos superior
al 90% de su utilización total. Exclusión del derecho a deducción.
T.S.J. de Madrid S, 4-7-2016. Deducibilidad de las cuotas del Impuesto sobre el Valor
Añadido soportadas.
Impuesto sobre Sucesiones
Consultas DGT
D.G.T. C, 15-6-2016. Tributación del reparto voluntario más beneficio en favor de
aquellos que sólo disponían de la legítima.
Jurisprudencia
T.S. S, 14-7-2016. Cumplimiento de los requisitos exigidos legalmente para gozar de
la reducción del 95% de la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones.
T.S. S, 14-7-2016. Inclusión de sobrinos en Grupo III del art. 20 de la LISD, dentro del
concepto de “colaterales de segundo y tercer grado”.
Haciendas Locales
Consultas DGT
D.G.T. C, 29-6-2016. Tributación en el IAE de la actividad de alquiler de automóviles
sin conductor.
Procedimientos Administración Tributaria
Doctrina
T.E.A.C. R, 8-9-2016. Tasación administrativa realizada por perito externo a la
Administración. Asunción de la valoración por perito de la Administración.
Procedimientos tributarios
Doctrina
T.E.A.C. R, 7-7-2016. Impugnación de actos de ejecución de resoluciones-económico
administrativas. Se plantea si cabe o no el previo recurso de reposición.
Haciendas Autonómicas
RESEÑAS NORMATIVAS
Otra información de interés tributario
RESEÑAS NORMATIVAS
DERECHO PENAL-ECONÓMICO

- T.S. S, 19-5-2016. Delito societario de administración desleal y apropiación indebida.
Absorción del primer delito por el segundo. Criterios de distinción entre ambos.
Autoría, cooperación necesaria y complicidad. Doctrina de la sala.
- T.S. S, 12-7-2016. Administración desleal de patrimonio societario y apropiación
indebida. Continuidad delictiva no solicitada por las acusaciones. No se infringe el
principio acusatorio porque la pena impuesta es inferior a la pedida.
- T.S. S, 13-7-2016. Administración desleal continuada. Cambio de la calificación
jurídica de la condena de instancia. Falsedad en documento mercantil. Pagarés.
Inexistencia cuando las firmas son auténticas.
- T.C. S, 6-6-2016. Alzamiento de bienes. Venta simulada de sociedad para eludir el
pago de deuda. Condena producida en apelación con todas las garantías. Doctrina
constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
- T.S. S, 2-6-2016. Apropiación indebida continuada y agravada por la cuantía.
Administración de patrimonio privado.
- T.S. S, 7-6-2016. Apropiación indebida continuada y agravada por la cuantía. La
reparación del daño por uno solo de los acusados beneficia a los demás.
Comunicabilidad de la atenuante por su naturaleza objetiva.
- T.S. S, 31-5-2016. Estafa procesal intentada. Simulación de accidente de tráfico con
resultado de lesiones graves. Primera sentencia favorable en juicio de faltas revocada
en apelación.
- T.C. S, 18-7-2016. Delitos contra la Hacienda Pública. Prescripción de uno de ellos
conforme a la doctrina constitucional. Supuesta presunción de inocencia en el otro
delito.
- T.S. S, 9-7-2016. Malversación de caudales públicos cometida por secretariointerventor municipal. Derecho a la prueba. Aplicación retroactiva de la reforma.
LO1/2015.
- T.S. S, 29-6-2016. Principio acusatorio. Acusación por delitos de estafa o apropiación
indebida que el Tribunal de enjuiciamiento consideró constitutivo de hurto.
CIBERDELINCUENCIA
Enaltecimiento del terrorismo-humillación de víctimas del terrorismo en internet/redes
sociales
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
NOVEDADES
ANÁLISIS: Tratamiento contable de las operaciones comerciales a crédito.
CASO PRÁCTICO: Contabilización de la compra de bienes y servicios a crédito.

