COMIENZO DE LA CAMPAÑA DE RENTA 2016
Un año más llega el inicio de la campaña del Impuesto sobre la Renta, siendo una de las
principales novedades la desaparición del programa Padre. En este sentido, se publicó a
lo largo de mes de Marzo la Orden Ministerial por la que se aprueba los Modelos de
declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el
Patrimonio, ejercicio 2016.
También se ha procedido a la publicación de la Orden Ministerial por la que se aprueban
los Modelos de Pagos Fraccionados en el Impuesto sobre Sociedades 202 y 222.
A nivel autonómico destacamos la publicación de los Planes de Control Tributario de las
Comunidades Autónomas de Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia.
Podrán consultar los textos
http://www.gacetafiscal.com/.

de

estas

normas

en

nuestra

página

web:

En el apartado de CONSULTAS resaltamos la publicación de la Consulta Vinculante de
19 de enero de 2017, sobre las obligaciones formales y de registro derivadas de un
préstamo entre hermanos, siendo uno de ellos residente en Alemania.
Destacamos en el apartado de DOCTRINA ADMINISTRATIVA, la Resolución de 2 de
marzo de 2017, dictada en Unificación de Criterio, relativa a la suspensión del cómputo
del plazo de prescripción por remisión del expediente al Ministerio Fiscal, así como al
plazo de las actuaciones cuando regresan a la Administración tras la finalización de la vía
penal.
Resaltamos en el apartado de JURISPRUDENCIA, la Sentencia del Tribunal Supremo de
28 de febrero de 2017, sobre la anulación de la sanción por no haberse motivado
debidamente las circunstancias consideradas para apreciar el elemento de culpabilidad.
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En el apartado de CIBERDELINCUENCIA abordamos la jurisprudencia sobre delitos
informáticos. Daños informáticos. (Art. 264 CP)
En el apartado de CONTABILIDAD Y AUDITORÍA recogemos un análisis sobre el
tratamiento contable de los Efectos comerciales, "Pago directo".
En la sección de Autores publicamos el artículo doctrinal titulado “La sanción en
supuestos de conflicto en la aplicación de la norma; posible inconstitucionalidad del actual
artículo 15 de la L.G.T.”.
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/

