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I. Ley General Tributaria.

Consultas DGT

D.G.T. C, 7-8-2018. Obligación de volver a presentar el Modelo 720 
por extinción de unos bonos previamente  declarados.         11

Doctrina

T.E.A.C. R, 27-9-2018. Responsabilidad solidaria según el artículo 
42.2.a) LGT. Alcance de la responsabilidad cuando la Administración 
ha aceptado la valoración de los bienes ocultados o transmitidos dada 
por las partes.               15

II. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Consultas DGT

D.G.T. C, 8-8-2018. Tributación en el IRPF de distintas indemnizaciones 
percibidas en el marco de un procedimiento de despido colectivo.               21
D.G.T. C, 7-8-2018. Los metros cuadrados de la vivienda destinados 
a la actividad se deben computar en su totalidad, aunque sólo 
correspondan a la titularidad del cónyuge empresario o profesional 
en un 50%.               29
D.G.T. C, 7-8-2018. La prima del seguro de vida del crédito hipotecario 
no es un gasto necesario para la obtención de los rendimientos de 
capital inmobiliario por lo que no tendrá la consideración de gasto 
deducible.               32
D.G.T. C, 7-8-2018. Mantenimiento del derecho a la exención en el 
IRPF. Acreditación de una real y efectiva desvinculación del trabajador 
en caso de prestar servicios a la misma empresa que lo despidió.        34
D.G.T. C, 25-9-2018. Impagos de salarios por la empresa con carácter 
previo a la baja. Solicitud de pago al FOGASA. Tributación en el IRPF.         36

IV. Impuesto sobre Sociedades.
Doctrina administrativa

T.E.A.C. R, 15-10-2018. Deducción por gastos de publicidad y 
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propaganda de los programas de apoyo a acontecimientos de 
excepcional interés público en el Impuesto sobre Sociedades. 
Naturaleza esencial del plazo de solicitud de los beneficios fiscales.            41

Autores

La limitación a la deducibilidad de los intereses en el Impuesto sobre 
sociedades en españa y alemania: evolución y perspectivas de futuro. 
María José López Pérez             50

RESEÑAS NORMATIVAS             143

V. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.

Doctrina administrativa

T.E.A.C. R, 20-9-2018. Actos Jurídicos Documentados. Declaración 
de obra nueva. Base imponible. Determinación de la base imponible. 
“Valor real del coste de la obra”.             73

Jurisprudencia

T.S. S, 16-10-2018. Sujeto pasivo de la modalidad de Actos Jurídicos 
Documentados en la constitución de préstamos hipotecarios.         78

VI. Impuesto sobre el Valor Añadido.
 
Consultas DGT

D.G.T. C, 21-8-2018. Tipo impositivo aplicable en el IVA a la actividad 
de guarda y custodia de menores de 3 años.           91
D.G.T. C, 20-8-2018. Sólo existe obligación de expedir una factura 
rectificativa en los supuestos expresamente contemplados en el 
artículo 15 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación. Consignación errónea de destinatario.          94

Doctrina administrativa

T.E.A.C. R, 25-9-2018. Tipo de gravamen de IVA, general o reducido, 
aplicable a las obras de reparación realizadas en viviendas propiedad 
de personas físicas que utilizan la vivienda para su uso particular, 
cuando los siniestros que determinan la realización de tales obras son 
cubiertos por pólizas de seguro contratadas por los propietarios de 
las viviendas.               97

Jurisprudencia

T.J.U.E. S, 18-10-2018. Deducción del impuesto soportado. Operaciones
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de venta a plazos de vehículos. Bienes y servicios utilizados 
indistintamente para operaciones sujetas al impuesto y para operacio-
nes exentas.                                       111

T.J.U.E. S, 17-10-2018. Deducción del impuesto soportado. Gastos en 
servicios de asesoramiento en los que se ha incurrido para adquirir 
acciones de otra sociedad. Intención de la sociedad adquirente de 
prestar servicios de gestión a la sociedad objetivo.         123

RESEÑAS NORMATIVAS           143

VII. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Consultas DGT

D.G.T. C, 28-9-2018. Estaría incluida en el Grupo I, pero al estar el 
renunciante incluido en el Grupo II, a efectos de grupo de parentesco se 
considerará como grupo II a la hora de liquidar el impuesto.                       131

IX. Aduanas e Impuestos Especiales. 
Consultas DGT

D.G.T. C, 28-9-2018. Diversas cuestiones relativas a los modelos de 
declaración de consumidor final tras las modificaciones reglamentarias 
correspondientes.           135

RESEÑAS NORMATIVAS              144

XII. Haciendas Autonómicas.
 
RESEÑAS NORMATIVAS            144

XVI. Otra información de interés.

Jurisprudencia

T.S. S, 25-10-2018. Control judicial sobre el cumplimiento de los 
requisitos para la aplicación de exenciones y bonificaciones en el 
Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales.                    139

RESEÑAS NORMATIVAS         148

Gaceta de Actualidad

DERECHO PENAL-ECONÓMICO 

- T.S. S, 29-6-2018. Apropiación indebida y falsedad societaria. 
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Absolución por prescripción. Legitimación del absuelto para recurrir 
en casación.            150
- T.S. S, 2-7-2018. Apropiación indebida. Contratista de obras. Falta 
de prueba sobre que el dinero recibido fuera superior al valor de la 
obra ejecutada. Estimación del recurso.          151  
- T.S. S, 4-7-2018. Apropiación indebida. Administrador de una 
promoción de viviendas en régimen de comunidad. Pendencia de 
liquidación de cuentas. Presunción de inocencia.       153 
- T.S. S, 17-7-2018. Apropiación indebida de dinero cometida por 
abogada en perjuicio de su cliente. Falsedad en documento mercantil y 
estafa procesal intentada. Absolución por estos dos últimos delitos.        155
- T.S. S, 25-4-2018. Estafa de inversiones continuada y agravada por la 
cuantía. Derecho a la prueba. Engaño bastante. Dilaciones indebidas. 
Costas de la acusación particular.            159
- T.S. S, 2-7-2018. Estafa continuada y agravada por la cuantía. 
Aprovechamiento turístico por turno. Responsabilidad civil 
subsidiaria de los bancos que concedieron los préstamos.      163
- T.S. S, 4-7-2018. Delitos continuados de falsedad en documento 
oficial y mercantil y estafa agravada por la cuantía. Intermediación 
en ventas de vehículos intracomunitarias. Impago de IVA y otros 
impuestos luego reclamados a los compradores.       167
- T.S. S, 28-6-2018. Imparcialidad judicial. Contaminación del 
tribunal que al conocer de la apelación contra auto de transformación 
a procedimiento abreviado afirma la existencia de indicios racionales 
de criminalidad.           170
- T.S. S, 10-7-2018. Malversación de caudales públicos en el ámbito 
local. Utilización de tarjeta de crédito para gastos ajenos a la función 
pública.             174
- T.S. S, 25-4-2018. Prevaricación administrativa. Contratación 
directa por alcalde prescindiendo de cualquier procedimiento.     176

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

NOVEDADES.            181
ANÁLISIS: Tratamiento contable de deudas transformables en 
subvenciones.            183
CASO PRÁCTICO: Contabilización de las subvenciones reintegrables.     185
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