INCONSTITUCIONALIDAD DE LA PLUSVALÍA MUNICIPAL.
A lo largo de este mes de febrero se ha publicado en la web del Tribunal Constitucional
una sentencia de gran calado, en la cual se determinaba la inconstitucionalidad de
determinados preceptos de la normativa foral guipuzcoana reguladora del Impuesto sobre
el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía municipal), pero
solo en la medida en que somete también a tributación aquellos supuestos en los que se
vende con pérdida. Puede consultarse el texto íntegro de la Sentencia en la edición en
Internet de este número.
En materia legislativa, continuamos con la escasez de normativa a nivel estatal. No
obstante, destacamos la publicación de la Orden HFP/105/2017, de 6 de febrero, por la
que se aprueban los Modelos 121 y 122 sobre deducciones por familia numerosa y por
personas con discapacidad. A nivel autonómico, destacamos la publicación en
Extremadura de las Leyes de Presupuestos y de medidas fiscales y administrativas para
2017
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En el apartado de CONSULTAS resaltamos la publicación de la Consulta Vinculante de
13 de diciembre de 2016, sobre la posible consideración como retribución en especie de
los gastos en que ha incurrido la empresa para adaptar el vehículo particular del
trabajador discapacitado a sus necesidades.
Destacamos en el apartado de DOCTRINA ADMINISTRATIVA, la Resolución de 26 de
enero de 2017, dictada en Unificación de criterio, relativa a la deducibilidad del IVA de
gastos por servicios de desplazamiento o viajes, hostelería y restauración.
Resaltamos en el apartado de JURISPRUDENCIA, la Sentencia del Tribunal Supremo de
31 de enero de 2017, sobre la aplicación de los beneficios fiscales a la adquisición de una
explotación agraria que, no siendo prioritaria, alcanza la consideración de prioritaria como
consecuencia de la adquisición.
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En el apartado de CIBERDELINCUENCIA abordamos la jurisprudencia sobre delitos
informáticos. Delito de descubrimiento y revelación de secretos (art. 197 y ss CP) y delito
de revelación de secreto funcionarial (Art. 417 CP).
En el apartado de CONTABILIDAD Y AUDITORÍA recogemos un análisis sobre el
tratamiento contable de los resultados pendientes de aplicación.
En la sección de Autores publicamos el artículo doctrinal titulado “La tributación de las
preferentes en el IRPF. Análisis de su evolución normativa y alcance de la reciente
doctrina administrativa.”
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/

