
PLUSVALÍA MUNICIPAL: EL LÍO INTERMINABLE.

El pasado mes de octubre se tuvo conocimiento de un pronunciamiento del Tribunal 
Constitucional, en el que se venía a declarar la inconstitucionalidad del método de 
cálculo de la base imponible de la Plusvalía Municipal. Dicha Sentencia no ha sido 
objeto de publicación en el BOE hasta el pasado 25 de noviembre.

Finalmente, el legislador aprobó el Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, 
por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la 
reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el 
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

En este sentido también se ha de destacar la adaptación de las distintas normativas 
forales al fallo del Tribunal Constitucional.

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 30 de septiembre de 2021, relativa a la tributación en IVA de servicios online de 
supervisión y seguimiento de un equipo de ventas y marketing ubicado en la India. 

Destacamos en el apartado de DOCTRINA ADMINISTRATIVA, la Resolución de 15 
de noviembre de 2021, dictada en Unificación de Criterio, sobre la notificación de 
la AEAT a través de la dirección electrónica habilitada. Aviso indicativo del acto a 
notificar.

Resaltamos en el apartado de JURISPRUDENCIA, la Sentencia del Tribunal Supremo 
de 28 de octubre de 2021, sobre la doble solicitud de aplazamiento en período 
voluntario y la imposibilidad de apertura del período ejecutivo.

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 
contabilización de los ajustes de periodificación.

En la sección de Autores publicamos el artículo doctrinal titulado “Propuestas para 
la mejora del convenio de Kioto revisado (CKR) sobre simplificación y armonización 
de regímenes aduaneros.”

En nuestro apartado GACETA INFORMA entramos a analizar la problemática actual 
relativa a la Plusvalía Municipal.

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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