
I. Ley General Tributaria.

Consultas DGT

D.G.T. C, 5-11-2019. Los límites de embargabilidad del artículo 
607 de la LEC se aplicarán de forma única, sobre la suma del salario 
mensual ordinario más el salario correspondiente a la gratificación 
extraordinaria.               11

Doctrina Administrativa

T.E.A.C. R, 17-12-2019. Simulación: efectos exclusivamente tributarios.  13

RESEÑAS NORMATIVAS          145

II. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Consultas DGT

D.G.T. C, 27-11-2019. Aplicación de la deducción por maternidad en 
el caso de matrimonio formado por dos mujeres.          17
D.G.T. C, 7-11-2019.  La ganancia patrimonial derivada de la venta 
del inmueble debe entenderse producida en el periodo impositivo en 
el que se otorgue la escritura pública.            20
D.G.T. C, 4-11-2019. La aportación realizada por un socio a la 
sociedad en la que participa con el objeto de compensar pérdidas, no 
tiene la consideración de pérdida patrimonial en el IRPF, si bien el 
importe de la misma deberá integrar el valor de adquisición de las 
participaciones de dicha entidad.            21

Jurisprudencia 

A.N. S, 6-11-2019. Aplicación de la exención en IRPF de la 
indemnización por despido.             23

IV. Impuesto sobre Sociedades.

Consultas DGT

D.G.T. C, 28-11-2019. La Administración tributaria podrá exigir 
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como medios de prueba para comprobar la correcta aplicación 
de las correspondientes bases imponibles negativas no solo la 
autoliquidación del período impositivo en el que se originó dicha base 
imponible negativa, sino también las autoliquidaciones en las que se 
deberían haber acreditado las bases imponibles negativas pendientes 
de compensación correspondientes a las bases imponibles negativas 
generadas.               27
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V. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
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D.G.T. C, 11-11-2019. La exención de las escrituras públicas que 
documenten las operaciones de constitución, subrogación y novación 
modificativa de “hipotecas inversas” mantiene plenamente su vigencia, 
con independencia de que ahora el sujeto pasivo sea el prestamista, 
por tratarse de una exención objetiva, pues lo que está exenta es la 
operación en sí.              37
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T.S. S, 18-12-2019. Determinación de si la transmisión de metales 
preciosos por un particular a un empresario o profesional del 
sector está o no sujeta al ITPAJD, en su modalidad transmisiones 
patrimoniales onerosas.            44
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D.G.T. C, 28-11-2019. Tipo impositivo en IVA de la prestación de 
servicios de dirección de obras musicales.          53
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T.E.A.C. R, 18-12-2019. El autoconsumo por el cambio de afectación 
de un bien de un sector diferenciado a otro se produce con tal cambio 
de afectación y desde ese momento, sin necesidad de que transcurra 
plazo alguno.              56
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T.S. S, 20-12-2019. Contrato de explotación conjunta suscrito entre un 
empresario titular de un establecimiento hostelero y un empresario 
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titular de máquinas recreativas tipo “B”. Determinación de si existe 
o no una prestación de servicios del primero al segundo sujeta y no 
exenta en IVA.               64

T.S. S, 16-12-2019. Prestación de servicios de publicidad, consultoría 
y marketing de una empresa española en favor de una empresa 
gibraltareña de juego on-line. Determinación del lugar de la prestación 
atendiendo al criterio de la “utilización o explotación efectivas”.        77

VIII. Haciendas Locales.
Autores

A vueltas con la aplicación de un recargo en el IBI sobre las viviendas 
vacías a la luz de la reciente jurisprudencia constitucional. Juan Calvo 
Vérgez                87

IX. Aduanas e Impuestos Especiales.
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D.G.T. C, 21-11-2019. La entrada de vehículos en un depósito distinto 
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T.E.A.C. R, 18-12-2019. Procedimientos tributarios. Exigencia 
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exacción del recargo.           125

XI. Procedimientos Tributarios.
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agravada por la cuantía. Responsabilidad civil. Restitución de los bienes 
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- T.S. S, 17-9-2019. Apropiación indebida continuada y agravada por la 
cuantía. Constitución de sociedad para despatrimonializar a otra con el 
mismo objeto. Ignorancia deliberada del cónyuge partícipe.         154
- T.S. S, 12-11-2019. Apropiación indebida de dinero en el ámbito familiar 
por afinidad. Aplicación de la excusa absolutoria que deja subsistente la 
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