NORMATIVA SOBRE DOBLE IMPOSICIÓN/MODELO IS 2018.
En primer lugar debemos destacar la publicación de la Orden Ministerial Orden HFP/441/2018, de
26 de abril, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y
del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y
a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en
territorio español.
También debemos reseñar la publicación en el BOE del Protocolo que modifica el Convenio entre
España y Bélgica tendente a evitar la doble imposición, así como del Convenio de doble Imposición
entre España y Finlandia.
A nivel autonómico, destacamos la publicación de los Planes de Control Tributario de Castilla León
y Álava. También resaltamos la publicación en Guipúzcoa de la Norma Foral 1/2018, por la que se
introducen modificaciones en diversas normas tributarias.
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En el apartado de CONSULTAS, destacamos la publicación de la Consulta Vinculante de 7 de marzo
de 2018, sobre la posible aplicación del supuesto de inversión del sujeto pasivo a una adquisición
de inmueble llevada a cabo en subasta judicial.
Destacamos en el apartado de DOCTRINA ADMINISTRATIVA, la Resolución de 26 de abril de 2018,
dictada en Unificación de criterio, sobre la determinación del alcance de la responsabilidad
subsidiaria del Administrador y la incidencia de la fecha de cese en la actividad.
Resaltamos en el apartado de JURISPRUDENCIA, la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de mayo
de 2018, en la que se entra a analizar la posibilidad de impugnar y discutir el presupuesto de
hecho habilitante de la derivación de responsabilidad tributaria y las liquidaciones del principal a
las que alcanza ese presupuesto de hecho.
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 los de activos financieros mantenidos para negociar.
En la sección de Autores publicamos el artículo doctrinal titulado “La aplicación de los coeficientes
de abatimiento y de actualización monetaria a las plusvalías en el IRPF .”
En nuestro apartado GACETA INFORMA entramos a analizar la posibilidad de aplicar la exención
por transmisión de vivienda habitual por mayores de 65 cuando el dominio se encuentra
desmembrado.
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/

