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T.E.A.C. R, 25-6-2019. Estimación parcial de recurso de reposición por 
motivos sustantivos.  Incorporación al propio acuerdo de resolución del 
recurso de reposición de la liquidación dictada en sustitución de la anulada.    11

Jurisprudencia

A.N. S, 24-6-2019. Vulneración del principio de íntegra regularización en 
la valoración de existencias.                18 
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D.G.T. C, 28-5-2019. Amortización de Fondo de Comercio en la adquisición 
de un negocio a título gratuito.                  29
D.G.T. C, 28-5-2019. El rendimiento del capital mobiliario negativo 
obtenido en 2017 se integra y compensa en dicho ejercicio. Si después 
de realizar esa compensación, el saldo resultase negativo, su importe se 
compensará en los cuatro ejercicios siguientes en el mismo orden.            31
D.G.T. C, 23-5-2019. Compatibilidad entre la exención prevista en el 
artículo 42.3.b) y el incremento de la deducción por maternidad del artículo 
81.2 LIRPF.                   32

IV. Impuesto sobre Sociedades.

Consultas DGT

D.G.T. C, 29-5-2019. Estarán exentas las rentas que la Fundación obtuviese 
de su participación en el capital social de la sociedad mercantil.             35

Doctrina administrativa

T.E.A.C. R, 14-5-2019. Impuesto sobre Sociedades. Imputación temporal 
de la ganancia patrimonial obtenida. Momento de ejercer la opción.            38

V. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
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D.G.T. C, 23-5-2019. Régimen de las exenciones relativas a préstamos 
con garantía. Real Decreto-ley 17/2018 y Ley 5/2019.            47

VI. Impuesto sobre el Valor Añadido.
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formales del IVA.                 61
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D.G.T. C, 6-3-2019. Tratamiento en IVA de servicios de asesoramiento en la 
venta de material hospitalario a empresas americanas.            71

RESEÑAS NORMATIVAS              139
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igual a efectos de la fiscalidad en las sucesiones de los residentes en un 
Estado de la Unión Europea, debe aplicarse también a los residentes en 
Suiza, carece de relevancia el análisis de la concurrencia de una posible 
discriminación.                  73 

VIII. Haciendas Locales.
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D.G.T. C, 1-3-2019. El alta en el grupo 731 de la sección segunda de las 
Tarifas, “Abogados”, faculta al sujeto pasivo para realizar todas las tareas 
que su Estatuto Profesional y el Colegio Oficial correspondiente ampare.           77 

X. Procedimientos Admón. Tributaria.
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T.E.A.C. R, 21-5-2019. Procedimiento de inspección. Plazo para ejecutar 
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Aplicación del plazo de 6 meses del artículo 150.7 LGT.            79
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