
I. Ley General Tributaria.
Consultas DGT

D.G.T. C, 20-6-2017. Diversas cuestiones relativas a la aplicación del 
Suministro Inmediato de Información por una entidad que presta 
servicios sanitarios exentos.             15

Doctrina

T.E.A.C. R, 24-5-2017. Prescripción derecho a liquidar. Interrupción de 
la prescripción.  Modelo resumen anual del IVA (Modelo 390).         20

Jurisprudencia

 T.S.J. Extremadura S, 25-4-2017. Cómputo del plazo de la Administración 
para resolver.               26
 
II. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Consultas DGT

D.G.T. C, 29-5-2017. Diversas opciones de tributación en relación con 
una Sociedad Civil dedicada a la promoción inmobiliaria.           29
D.G.T. C, 10-5-2017. Incidencia en el IRPF de la regularización de 
las cuotas de la Seguridad Social pagadas, al haber practicado una 
bonificación improcedente.             34
D.G.T. C, 9-5-2017. Acreditación de la realidad de que un local está 
en expectativas de alquiler a efectos de la deducibilidad de los gastos 
soportados.                    36
D.G.T. C, 16-5-2017. El traslado de domicilio social a España, sin 
alteración de la personalidad jurídica de la sociedad ni del porcentaje de 
participación del socio, no conlleva ganancias o pérdidas patrimoniales 
en el socio.               37
D.G.T. C, 29-5-2017. Al haber tenido parte de la vivienda arrendada por 
temporadas, si se transmitiese la vivienda antes de que transcurriesen 3 
años desde la fecha de finalización del último arrendamiento, no podrá 
aplicar la exención del artículo 33.4.b) LIRPF.          39

Jurisprudencia

T.S. S, 26-5-2017. Imputación temporal del incremento de patrimonio 
como consecuencia de la expropiación de finca rústica en procedimiento 
de urgencia.           41

Julio- Agosto 2017 Gaceta Fiscal 7



—Sumario—

IV. Impuesto sobre Sociedades.
RESEÑAS NORMATIVAS          133

V. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.

Consultas DGT

D.G.T. C, 9-5-2017. La base imponible será el valor de adquisición 
constituido por el precio de remate, sin tener en consideración el valor 
de las cargas en las que el consultante se subrogue.          49 

VI. Impuesto sobre el Valor Añadido.
Consultas DGT
D.G.T. C, 16-5-2017. Tributación en el IVA e IRPF del arrendamiento de 
una vivienda como casa de acogida.            51
D.G.T. C, 23-5-2017. Requisitos exigidos para acreditar fehacientemente 
la remisión de las facturas rectificativas utilizando medios distintos del 
burofax.               55

Doctrina

T.E.A.C. R, 24-5-2017. Sectores diferenciados. Autoconsumo por cambio 
de afectación. Actividades económicas distintas. Actividad de promoción 
inmobiliaria para venta de viviendas conjuntamente con actividad de 
arrendamiento de viviendas para uso residencial.          59

RESEÑAS NORMATIVAS          133

VII. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Consultas DGT

D.G.T. C, 22-5-2017. A los contribuyentes que no tengan su residencia 
habitual en España, se les exigirá el ISD por obligación real. Determinación 
de la base imponible.             73

VIII. Haciendas Locales.
Autores
Aspectos de la tributación cualificada inherente a las operaciones de 
reestructuración empresarial desconectados del juego del régimen especial 
de la reestructuración. Particular mención al Impuesto sobre Actividades 
Económicas. José Daniel Sánchez Manzano.           75

RESEÑAS NORMATIVAS          133

8 Gaceta Fiscal Julio- Agosto 2017



IX. Aduanas e Impuestos Especiales.

Prensa                99

X. Procedimientos Administración Tributaria.

Jurisprudencia

T.S. S, 26-5-2017. Alcance que debió darse a las actuaciones inspectoras. 
Adecuación del procedimiento seguido (comprobación limitada) para 
regularizar el concepto tributario Impuesto sobre Sociedades 2006.      101

XI. Procedimientos Tributarios.
Doctrina

T.E.A.C. R, 31-5-2017. Embargo de créditos derivado de los negocios 
constituidos por los dueños de los establecimientos de hostelería con 
las empresas operadoras dueñas de las máquinas recreativas de azar. 
Ausencia de legitimación para impugnar la diligencia de embargo.      113

XII. Haciendas Autonómicas.

RESEÑAS NORMATIVAS

XVI. Otra Información de interés.
Jurisprudencia

T.C. S, 8-6-2017. Declarada inconstitucional la amnistía fiscal de 2012.      123

RESEÑAS NORMATIVAS            137

Gaceta de Actualidad
DERECHO PENAL-ECONÓMICO 
- T.S. S, 6-4-2017. Apropiación indebida agravada por la cuantía. 
Indefensión.                            140
- T.S. S, 26-4-2017. Blanqueo de capitales procedentes del tráfico de 
drogas. Nulidad de intervenciones telefónicas y pruebas independientes.     141
- T.J.U.E. S, 4-5-2017. Blanqueo de capitales. La obligación de declarar 
dinero efectivo dentro de la UE comprende la zona internacional de 
tránsito de los aeropuertos de los países miembros.          145
- T.S. S,  19-5-2017. Blanqueo de capitales procedentes del tráfico de 
drogas. Prueba del delito antecedente. Autoblanqueo punible.       147

—Sumario—

Julio- Agosto 2017 Gaceta Fiscal 9



- T.S. S, 27-4-2017. Estafa en cuanto a la responsabilidad civil “ex delicto” 
no rige en puridad el principio de presunción de inocencia.       151
- T.S. S, 3-5-2017. Fraude de subvenciones y estafa. Aplicación retroactiva 
de ley penal favorable. El enriquecimiento debe proceder del engaño.      153
- T.S. S, 24-5-2017. Delitos contra la Hacienda Pública (IRPF). Creación de 
entramado societario de cesión de derechos de explotación de la imagen. 
Autoría. Cooperación necesaria. Delegación de deberes en asesores 
fiscales no acusados. Reparación del daño extensible al cooperador. 
Continuidad delictiva inexistente en delitos fiscales.        155
- T.S. S, 23-3-2017. Imparcialidad judicial. Derecho al proceso con todas 
las garantías. Conocimiento previo de recurso de apelación.       161
- T.S. S, 17-5-2017. Insolvencia punible. Doctrina de la sala. Declaración 
de responsabilidad civil.           163
- T.S. S, 17-5-2017. Delito societario de falsedad documental en concurso 
medial con delito continuado de apropiación indebida.        166
- T.S. S, 14-6-2017. Delito de estafa e insolvencia punible. Delito de 
bancarrota  (artículo 259 CP).             170
- T.S. S, 7-6-2017. Delito de denegación de información al socio por parte 
del administrador del artículo 293 CP.          173
 
CIBERDELINCUENCIA
 
Jurisprudencia sobre delitos informáticos. Hostigamiento o acoso –stalking-. 177

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

NOVEDADES.             185
ANÁLISIS: Reclasificación de activos financieros.        186
CASO PRÁCTICO: Contabilización de la reclasificación de activos 
financieros.                                   188 

—Sumario—

10 Gaceta Fiscal Julio- Agosto 2017


