
I. Ley General Tributaria.

Doctrina

T.E.A.C. R, 30-11-2017. Se plantea la posibilidad de aplicar la reducción 
del 25% cuando se procede a efectuar un ingreso solo parcial del importe 
inicial de la sanción en el período de ingreso concedido tras la denegación 
de una solicitud de un aplazamiento o fraccionamiento sin garantía.         11
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 II. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Consultas DGT

D.G.T. C, 18-10-2017. Incidencia en el IRPF de la cancelación de una 
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D.G.T. C, 25-10-2017. Consideración de actividad económica de 
arrendamiento de inmuebles en el ámbito del IRPF.  Contratación de 
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D.G.T. C, 8-9-2017. Tributación de la entrega por parte de la empresa a 
los trabajadores, del bono de transporte público (T10 que permite hacer 
10 viajes en metro o autobús).               19
D.G.T. C, 2-10-2017. Imputación temporal en el IRNR de la venta de una 
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IV. Impuesto sobre Sociedades.
Autores 

Supresión de la doble imposición de empresas y sociedades en la Unión 
Europea: Un objetivo esencial para el buen funcionamiento del mercado 
interior. Dra. Victoria Selma Penalva.             25
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V. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
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T.E.A.C. R, 16-11-2017. Reducción de capital social con devolución 
de aportaciones a los socios. Calificación del negocio jurídico. Hechos 
imponibles. Transmisión de las participaciones sociales y Reducción de 
capital sin devolución de aportaciones.             43
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VI. Impuesto sobre el Valor Añadido.
Consultas DGT

D.G.T. C, 30-10-2017. Tributación en el IVA de la actividad de reventa de 
monedas por un importe superior a su valor facial.          55
D.G.T. 5-9-2017. Obligación de presentar los libros registros de facturas 
mediante el suministro inmediato de información por parte de una 
entidad que realiza prestaciones de servicios sujetas y exentas del IVA.        56
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T.J.U.E. S, 5-12-2017. Normativa nacional que prevé plazos de 
prescripción que pueden dar lugar a la impunidad de las infracciones en 
materia de IVA. Afectación de los intereses financieros de la Unión Europea.  60

T.S. S, 2-11-2017. Tributación de la modificación de un contrato de 
permuta de un solar a cambio de obra futura por otro que establece el 
intercambio de ese solar por una cantidad de dinero.          74

RESEÑAS NORMATIVAS         123

VII. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Consultas DGT

D.G.T. C, 13-10-2017. Inclusión en la herencia de hipotecas de deuda 
ajena. Incidencia en el ISD de los herederos.          85

VIII. Haciendas Locales.
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D.G.T. C, 25-10-2017. Clasificación en el IAE de la actividad de creación 
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X. Procedimientos Administración Tributaria.
Doctrina administrativa

T.E.A.C. R, 30-11-2017. Se plantea si la Administración tributaria está 
facultada para dictar la providencia de apremio de las deudas contra la 
masa sin la previa calificación de las mismas cómo tales por parte del 
Juez del concurso.              89
T.E.A.C. R, 16-11-2017. Declaración de caducidad. Notificación 
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del plazo de prescripción. Requisitos para la validez del acto.         98
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T.S. S, 31-10-2017. Anulación por el TEAR de la liquidación por falta 
de motivación de la valoración. Retroacción de actuaciones. Las nuevas 
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- T.S. S, 10-10-2017. Apropiación indebida continuada. Principio 
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