I. Ley General Tributaria.
Consultas DGT
D.G.T. C, 28-11-2018. Diversas cuestiones relativas a la presentación
de la declaración informativa de la cesión de uso de viviendas con
fines turísticos (Modelo 179).						
D.G.T. C, 10-10-2018. El embargo del crédito se debe entender
referido a la totalidad de las cantidades a satisfacer por el cliente al
proveedor, descontando del importe de las compras realizadas al
proveedor, las cantidades pagadas, en su caso, en nombre del mismo
por parte del cliente. 							

11

17

Doctrina

T.E.A.C. R, 10-12-2018. Conformidad a derecho de la utilización de
un procedimiento de comprobación limitada cuyo único objeto sea la
comprobación de valor, particularmente cuando en la comprobación
del hecho imponible se estime que pudiera derivarse alguna cuestión
de naturaleza distinta de la mera comprobación del valor declarado.
T.E.A.C. R, 12-12-2018. Práctica de prueba testifical. Ratificación del
contenido de la diligencia. Reiteración innecesaria.		
RESEÑAS NORMATIVAS						

19
26
131

II. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Consultas DGT
D.G.T. C, 2-10-2018. Tributación de la venta de un inmueble adquirido
mortis causa que ha estado alquilado.				
D.G.T. C, 2-10-2018. Concepto de dación en pago. Transmisión de
vivienda a tercero. Tributación en IRPF e IIVTNU.			
D.G.T. C, 9-10-2018. La renta vitalicia debe contratarse con una
entidad aseguradora, empezar a recibirla sin que transcurra más de
un año desde su constitución y el importe anual a percibir no podrá
ser inferior al 95% del importe del año anterior.			

35
38

41

Enero 2019 Gaceta Fiscal 7

—Sumario—
Jurisprudencia
T.J.U.E. S, 6-12-2018. IRPF. Deducibilidad de las cotizaciones
abonadas a un organismo profesional de previsión y a un seguro
privado de jubilación. Exclusión para los no residentes.		
RESEÑAS NORMATIVAS						

43
131

IV. Impuesto sobre Sociedades.
Doctrina administrativa

T.E.A.C. R, 4-12-2018. Dotación o no en plazo de la Reserva para
Inversiones en Canarias (RIC) a efectos del Impuesto sobre Sociedades. 57
RESEÑAS NORMATIVAS						

132

V. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
Consultas DGT

D.G.T. C, 19-11-2018. La disolución de la comunidad sobre la finca
en la que se encuentran varias construcciones, con la consiguiente
adjudicación a los partícipes según sus cuotas de titularidad,
constituye una operación no sujeta a la modalidad de ITP.		
RESEÑAS NORMATIVAS					

65
133

VI. Impuesto sobre el Valor Añadido.
Jurisprudencia

T.J.U.E. S, 19-12-2018. Régimen especial de las agencias de viajes.
Provisión de un inmueble vacacional tomado en arrendamiento de
otros sujetos pasivos. Carácter principal o accesorio de una prestación.
Tipos impositivos reducidos.						
71
T.J.U.E. S, 6-12-2018. Reducción de base imponible del IVA por impago. 79
T.S. S, 29-11-2018. Deducción del IVA soportado por los gastos
derivados de la utilización de un vehículo de turismo. Análisis del
artículo 95.Tres, reglas 2ª y 3ª, de la Ley 37/1992.			
87

Autores

La transmisión de un patrimonio empresarial o profesional como
operación no sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido. Constantino
Montero Luna					
100
RESEÑAS NORMATIVAS					
8 Gaceta Fiscal Enero 2019

133

—Sumario—

VII. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Consultas DGT
D.G.T. C, 3-10-2018. Tributación en el ISD de la donación de nuda
propiedad de participaciones sociales.					
119

VIII. Haciendas Locales.

RESEÑAS NORMATIVAS						

134

X. Procedimientos Administración Tributaria.
Doctrina administrativa
T.E.A.C. R, 4-12-2018. Sobre el concepto de trascendencia tributaria
y el requerimiento de informes médicos privados en el marco de un
procedimiento inspector. 						
123

XI. Procedimientos Tributarios.
Doctrina Administrativa

T.E.A.C. R, 10-12-2018. Recurso extraordinario de revisión. Aparición
de documentos de valor esencial. Requisitos de los Documentos.
Documentos que no se presentaron en el procedimiento tributario.
127

XII. Haciendas Autonómicas.

RESEÑAS NORMATIVAS						

134

RESEÑAS NORMATIVAS					

141

XVI. Otra información de interés.
Gaceta de Actualidad

DERECHO PENAL-ECONÓMICO
- T.S. S, 24-5-2018. Apropiación indebida de combustible. Derecho a la
prueba. 								
- T.S. S, 5-7-2018. Apropiación indebida de dinero. Se excluye la agravación
por recaer sobre vivienda y por la cuantía.				
- T.S. S, 11-7-2018. Apropiación indebida continuada y agravada en el
ámbito societario. Doble instancia penal. Tercero civilmente responsable
a título lucrativo. Revisión de sentencias absolutorias.			

144
147
149

Enero 2019 Gaceta Fiscal 9

—Sumario—
- T.S. S, 19-7-2018. Apropiación indebida, estafa y hurto agravados
por aprovechamiento de las circunstancias personales de la víctima.
Presunción de inocencia. Mensajes vía whatsapp.			
- T.S. S, 25-7-2018. Apropiación indebida inexistente. Venta de inmueble
con cláusula resolutoria no inscrita con consentimiento del vendedor
para propiciar la constitución de hipoteca por el comprador.		
- T.S. S, 18-9-2018. Apropiación indebida continuada y agravada por la
cuantía. Junta de compensación urbanística. Delito especial. Participación.
Prescripción.								
- T.S. S, 18-7-2018. Estafa continuada y agravada por la cuantía y recaer
sobre vivienda. Engaño consistente en la constitución de sucesivas
hipotecas por persona discapacitada. Consumación. Dilaciones indebidas.
- T.S. S, 10-10-2018. Estafa inmobiliaria continuada agravada. Cooperativa
de viviendas. Responsabilidad personal por impago de multa. No procede
cuando se condena a pena privativa de libertad superior a cinco años.
- T.S. S, 15-10-2018. Estafa piramidal de inversiones continuada y agravada
por la cuantía. Falsedad documental. Responsabilidad civil subsidiaria y de
tercero partícipe a título lucrativo. Prevención del blanqueo de capitales
y responsabilidad civil de entidad bancaria.				
- T.S. S, 17-10-2018. Estafa. Deber de autoprotección de la víctima. Costas
procesales.								

153
156
158
162
167

169
181

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
NOVEDADES.								 183
ANÁLISIS: Tratamiento contable de las devoluciones de compras y
similares.								
184
CASO PRÁCTICO: Contabilización de distintos supuestos de
devolución de mercancías.						
185
Gaceta Informa				

10 Gaceta Fiscal Enero 2019

187

