
 MEDIDAS TRIBUTARIAS, SOCIALES Y CATASTRALES.

Como todos los meses de diciembre, el aluvión normativo, tanto a nivel estatal 
como autonómico, supone un reto a la retentiva de los profesionales, más aún si 
acudimos a cómo dichas modificaciones suelen ser recogidas por los medios de 
comunicación. Por ello, nos parece de interés destacar la publicación del Real 
Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se introducen modificaciones 
en materia fiscal (IRPF, IVA, Impuesto sobre Patrimonio,…), social (salario mínimo, 
cotización) como catastral. No obstante, se ha de tener presente la publicación de 
una gran cantidad de Órdenes Ministeriales de trascdencia tributaria.

También reseñamos la publicación de la Orden JUS/1256/2019, de 26 de diciembre, 
sobre la inscripción en el Registro Mercantil de las personas físicas o jurídicas que de 
forma empresarial o profesional prestan servicios del art. 2.1.0) de la Ley 10/2010.

Podrán consultar los textos de estas normas en nuestra página web: http://www.
gacetafiscal.com/.

En el apartado de CONSULTAS, destacamos la publicación de la Consulta Vinculante 
de 23 de octubre de 2019, sobre los efectos preclusivos de las amortizaciones 
practicadas que han sido aceptadas en un procedimiento de comprobación limitada.  

Destacamos en el apartado de DOCTRINA ADMINISTRATIVA, la Resolución de 26 
de noviembre de 2019, sobre admisión a trámite de las reclamaciones económico-
administrativas presentadas contra las notificaciones efectuadas al amparo del 
artículo 76.3 del RGR.

Resaltamos en el apartado de JURISPRUDENCIA, la Sentencia del Tribunal Supremo 
de 21 de noviembre de 2019, sobre la responsabilidad patrimonial del Estado por 
la normativa de la “Plusvalía municipal”.

DERECHO PENAL-ECONÓMICO, recopila los últimos pronunciamientos 
jurisprudenciales que, por su trascendencia, son objeto de reseña.

En el apartado de CONTABILIDAD Y AUDITORÍA recogemos un análisis sobre la 
posible compensación de gastos por suministros con ingresos.

En el apartado de CIBERDELINCUENCIA abordamos la jurisprudencia sobre delitos 
informáticos. Propiedad intelectual y derecho a la libertad de expresión y la de 
prensa. Cita de manuscrito hipervinculado con retractaciones del autor.

En la sección de Autores publicamos el artículo doctrinal titulado “Efectos de la 
prescripción de la infracción tributaria”.

En nuestro apartado GACETA INFORMA entramos a analizar la denuncia contra 
España ante el TJUE por parte de la Comisión Europea.

Recordamos a los lectores, la posibilidad de consultar más información sobre 
Consultas de la D.G.T., Doctrina Administrativa y Jurisprudencia, en la versión de la 
revista Gaceta Fiscal en Internet. http://www.gacetafiscal.com/
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