
MUNICIPIOS Y COEFICIENTES DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL.

A nivel estatal, destacamos la publicación de la relación de municipios a los que 
resultarán de aplicación los coeficientes de actualización de los valores catastrales 
que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 
(Orden HFP/885/2017).

Es de destacar también la modificación de las instrucciones para la formalización 
del documento único administrativo (DUA).

A nivel autonómico, destacamos la publicación de la Ley de Presupuestos de Castilla 
La Mancha para el año 2017, así como la regulación del Impuesto sobre las estancias 
en establecimientos turísticos en Cataluña (Reglamento y Modelo).

Si bien no se refiere estrictamente al ámbito tributario, reseñamos también la 
publicación del esperado Reglamento de Apuestas de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

Podrán consultar los textos de estas normas en nuestra página web: http://www.
gacetafiscal.com/.

En el apartado de CONSULTAS, destacamos la publicación de la Consulta Vinculante 
de 8 de junio de 2017, sobre la tributación de la liquidación de la sociedad de 
gananciales disuelta con anterioridad en virtud de divorcio.

Destacamos en el apartado de DOCTRINA ADMINISTRATIVA, la Resolución de 
11 de septiembre de 2017, relativa a los requisitos para dar de baja la corrección 
fiscal prevista en el artículo 18 del TRLIS al tiempo de transmisión de las acciones 
adquiridas por canje de valores.

Resaltamos en el apartado de JURISPRUDENCIA, la Sentencia del Tribunal de 
Justica de la Unión Europea de 21 de septiembre de 2017, sobre la aplicabilidad en 
el ámbito de los servicios financieros de la exención en IVA para las prestaciones de 
servicios de agrupaciones autónomas de personas a favor de sus miembros.

DERECHO PENAL-ECONÓMICO, recopila los últimos pronunciamientos 
jurisprudenciales que, por su trascendencia, son objeto de reseña.

En el apartado de CONTABILIDAD Y AUDITORÍA recogemos un análisis sobre el 
tratamiento contable de las facturas pendientes de recibir. 

En la sección de Autores publicamos el artículo doctrinal titulado “Las fuentes del 
derecho financiero en la Constitución española desde la perspectiva territorial.”

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/
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