RENTA WEB PARA TODOS.
Cuando estén leyendo este número estaremos inmersos en plena Campaña del IRPF
2016, en la que una de las principales novedades es la generalización de la utilización de
la herramienta RENTA WEB para la presentación de la autoliquidación del Impuesto.
A nivel estatal no se ha publicado normativa relevante en materia tributaria. Sin embargo,
a nivel autonómico si cabe hacer mención a la publicación de una serie de normas que
puede resultar de interés.
En primer lugar destacamos la publicación de la Ley 2/2017, de 11 de abril, por la que se
aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el
ejercicio 2017.
A nivel foral, entendemos de interés reseñar la publicación en Álava del Decreto
Normativo de Urgencia Fiscal 3/2017, del Consejo de Gobierno Foral de 28 de marzo,
relacionado con el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana.
Podrán consultar los textos
http://www.gacetafiscal.com/.
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En el apartado de CONSULTAS, como en otras ocasiones en estas fechas, hemos creído
conveniente hacer una selección de Consultas sobre el Impuesto sobre la Renta. En este
sentido, resaltamos la publicación de la Consulta Vinculante de 17 de febrero de 2017,
relativa a la no existencia de ganancia patrimonial en las transmisiones mediante pacto
sucesorio de apartación.
Destacamos en el apartado de DOCTRINA ADMINISTRATIVA, la Resolución de 4 de abril
de 2017, dictada en Unificación de Criterio, relativa a la imputación temporal en
Sociedades de las operaciones a plazo y a la necesidad de la inclusión de las cantidades
por IVA.
Resaltamos en el apartado de JURISPRUDENCIA, la Sentencia del Tribunal Supremo de
15 de marzo de 2017, sobre la apreciación de culpabilidad en sanción por incremento
patrimonial no justificado.
DERECHO
PENAL-ECONÓMICO,
recopila
los
últimos
jurisprudenciales que, por su trascendencia, son objeto de reseña.

pronunciamientos

En el apartado de CIBERDELINCUENCIA abordamos la jurisprudencia sobre delitos
informáticos. Protección de datos.
En el apartado de CONTABILIDAD Y AUDITORÍA recogemos un análisis sobre el
tratamiento contable de las adquisiciones intracomunitarias con anticipos.
En la sección de Autores publicamos el artículo doctrinal titulado “Procedimiento para
declarar y exigir la responsabilidad subsidiaria en el pago de sanciones tributarias.

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/

