
I. Ley General Tributaria.

Doctrina administrativa

T.E.A.C. R, 14-5-2019. La consideración de la compensación de Bases 
Imponibles Negativas como “opción. Plazo para ejercitarla. Declaración 
extemporánea.                  11

Jurisprudencia

A.N. S, 29-5-2019. Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la exigencia 
de culpabilidad en las infracciones tributarias y sobre la necesidad de 
expresar las razones de su apreciación en el acto sancionador.                            20

II. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Consultas DGT

D.G.T. C, 27-3-2019. Retribución en especie por utilización del trabajador 
de un vehículo que la empresa tiene en renting. Tributación en IRPF.        25
D.G.T. C, 26-3-2019. Los rendimientos de capital inmobiliario 
procedentes de una vivienda privativa del contribuyente se imputarán en 
exclusiva a éste, aunque se encuentre casado en gananciales.             28
D.G.T. C, 21-3-2019. Aplicación de la deducción por gastos de guardería 
por un menor adoptado.             30
D.G.T. C, 20-3-2019. Carácter no constitutivo de la inscripción en el 
Registro. Imputación de rendimientos del capital mobiliario.         32
D.G.T. C, 29-4-2019. Seguro por accidentes y enfermedad. Exención de la 
indemnización en el IRPF.             34
D.G.T. C, 27-3-2019. Alquileres turísticos: tributación de la actividad de 
intermediación y de la actividad de subarrendamiento.          35

IV. Impuesto sobre Sociedades.
Consultas DGT
D.G.T. C, 19-3-2019. Aplicación del tipo de gravamen de empresas de 
nueva creación.               47
D.G.T. C, 19-3-2019. Limitación a compensar las bases imponibles 
negativas con los beneficios procedentes de las nuevas actividades. Inicio 
de nueva actividad.              49
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Jurisprudencia

T.J.U.E. S, 19-6-2019. Grupo de Sociedades. Fusión por absorción de 
la filial por la sociedad matriz. Normativa del Estado de residencia de 
la filial que solo permite la deducción de pérdidas en una operación de 
fusión a la entidad que las ha generado.            51

V. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
Consultas DGT

D.G.T. C, 22-3-2019. Tributación de una escritura que refleja la 
liquidación de la sociedad de ganancia-les y pensión compensatoria.       59 

Jurisprudencia

T.S. S, 30-5-2019. Tributación en el ITPAJD de las adjudicaciones en 
extinciones de condominios.            61

VI. Impuesto sobre el Valor Añadido.
Consultas DGT

D.G.T. C, 29-3-2019. La cantidad percibida en el momento de la 
formalización del contrato constituye una cantidad a cuenta del precio 
final del servicio, estará sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido en 
concepto de pago anticipado.             65

Doctrina administrativa

T.E.A.C. R, 23-4-2019. Vehículos para ser utilizados por personas 
con discapacidad o movilidad reducida. Tipo reducido. Requisito del 
reconocimiento previo del derecho por parte de la AEAT.           69
T.E.A.C. R, 23-4-2019. Aportaciones efectuadas por sus comuneros a 
comunidades de bienes que promueven la construcción de edificaciones. 
Pagos anticipados. IVA.             71

Jurisprudencia

T.J.U.E. S, 20-6-2019. Exenciones relativas a los transportes 
internacionales. Entrega de plataformas de perforación marina 
autoelevables. Concepto de “buques afectados a la navegación en alta mar”   75

Autores

La rica problemática solapada inherente al mecanismo del Suministro 
Inmediato De Información que subyace tras la sucinta regulación. José 
Daniel Sánchez Manzano.             83
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VII. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Consultas DGT

D.G.T. C, 28-3-2019. Inclusión en el Grupo II del artículo 20.2.a) de la Ley 
29/1987 del cónyuge separado legalmente.         107

VIII. Haciendas Locales.

Consultas DGT

D.G.T. C, 27-3-2019. La Ordenanza fiscal a aplicar en una determinada 
liquidación debe haber sido publicada en el correspondiente Boletín 
Oficial con anterioridad al devengo del tributo.         109

RESEÑAS NORMATIVAS             141

IX. Aduanas e Impuestos Especiales.

Doctrina administrativa

T.E.A.C. R, 23-4-2019. Impuesto sobre la producción de combustible 
nuclear gastado y residuos radiactivos. Competencia sobre la decisión 
relativa a la constitucionalidad-legalidad de las disposiciones tributarias 
de carácter general.               111

RESEÑAS NORMATIVAS            141

X. Procedimientos Admón. Tributaria.

Doctrina administrativa

T.E.A.C. R, 22-5-2019. Iniciado un procedimiento de comprobación 
limitada, se pretende iniciar un nuevo procedimiento a través de nuevo 
requerimiento de información relativa al mismo tributo, sin haber 
finalizado el primer procedimiento.            119

Jurisprudencia

T.S. S, 12-6-2019. Impugnación de determinados artículos del 
Reglamento General de Recaudación.         129

XII. Haciendas Autonómicas.
RESEÑAS NORMATIVAS         141
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XVI. Otra información de interés.

RESEÑAS NORMATIVAS       144

Gaceta de Actualidad

DERECHO PENAL-ECONÓMICO 

- T.S. S, 28-3-2019. Apropiación indebida y estafa impropia. Simulación 
de contrato y alzamiento de bienes. Principio acusatorio.       146
- T.S. S, 2-4-2019.  Apropiación indebida continuada y agravada de 
dinero. Diferencias con administración desleal. Igualdad en la aplicación 
de la ley. Dilaciones indebidas. Costas de la acusación particular.       148
- T.S. S, 2-4-2019. Apropiación indebida de dinero entregado en concepto 
de reserva para la elección de futuras viviendas y locales pendientes de 
construcción. Estimación del recurso.          151
- T.S. S, 12-4-2019. Apropiación indebida agravada por la cuantía. 
Liquidación de cuentas pendientes para compensar créditos recíprocos. 
Estimación del recurso.            154
- T.S. S, 23-4-2019. Descubrimiento y revelación de secretos extraídos de 
las bases de datos de la agencia estatal de administración tributaria.      157
- T.S. S, 27-3-2019. Estafa impropia. Doble venta de vivienda. 
Homogeneidad entre las estafas del art. 251.1 y 251.2 Código penal.      160
- A.P. Burgos S, 6-5-2019. Estafa continuada agravada por la cuantía.      164
- T.S. S, 9-5-2019. Estafa financiera continuada y agravada por la cuantía 
y por abuso de relaciones familiares. Concurso medial con falsedad 
continuada en documento mercantil. Excusa absolutoria no aplicable. 
Dilaciones indebidas.            166
- T.S. S, 22-5-2019. Negociaciones prohibidas a los funcionarios. Cohecho 
pasivo. Tráfico de influencias.           169
- T.S. S, 2-4-2019. Tarjetas de crédito. Fabricación y uso. Estafa 
continuada. Confesión de los hechos. Proporcionalidad de la pena.      174

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

NOVEDADES.            179
ANÁLISIS: Tratamiento contable de clientes, deudores y descuento de 
efectos.              180
CASO PRÁCTICO: Contabilización del descuento de efectos.       183

Gaceta Informa            185
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