
I. Ley General Tributaria.

Doctrina administrativa
 
T.E.A.C. R, 15-11-2021. Notificaciones electrónicas practicadas por la 
AEAT. Notificación a través de la dirección electrónica habilitada Aviso 
indicativo del acto a notificar.                         11

Jurisprudencia

T.S. S, 28-10-2021. Providencia de apremio. Doble solicitud de 
aplazamiento en período voluntario. Imposibilidad de apertura del 
período ejecutivo. Necesidad de respuesta expresa.          19

RESEÑAS NORMATIVAS            145

II. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Consultas DGT

D.G.T. C, 29-9-2021. Reincorporación a mediados de año de una 
funcionaria a su trabajo, al finalizar la situación de incapacidad 
temporal. Tipo de retención en IRPF.            27
D.G.T. C, 29-9-2021. La pensión de viudedad en supuestos de 
separación, divorcio o nulidad tendrá la consideración de rendimientos 
del trabajo.               29
D.G.T. C, 22-9-2021. Dietas. Los justificantes admisibles son 
únicamente los correspondientes a estancia en hoteles y demás 
establecimientos de hostelería, sin que puedan asimilarse a los 
mismos las cantidades destinadas al alquiler o arrendamiento de una 
vivienda.               29

Jurisprudencia
T.S. S, 28-10-2021. IRPF. Deducción por nacimiento de tercer hijo, 
reconocida pero no abonada, por superación del plazo de solicitud.        31

III. Impuesto sobre Patrimonio.
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Consultas DGT

D.G.T. C, 30-9-2021. Del texto del artículo 4.Ocho.Dos de la LIP se 
derivan dos cuestiones que hay que diferenciar: de un lado, el acceso 
a la exención, lo que exige el cumplimiento de las letras a), b) y c) esta 
última en sus tres primeros párrafos y, de otro, el ámbito o alcance 
objetivo de la exención, aspecto a que se refiere el último párrafo de la 
norma.                45

IV. Impuesto sobre Sociedades.
Consultas DGT

D.G.T. C, 28-9-2021. Aplicación del tipo reducido de entidades de 
nueva creación en el Impuesto sobre Sociedades.        51

VI. Impuesto sobre el Valor Añadido.

Consultas DGT

D.G.T. C, 24-9-2021. Podrá aplicarse el régimen especial de bienes 
usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección siempre 
que los cromos y antigüedades se encuentren dentro del ámbito 
objetivo del artículo 136.Uno, números 3º y 4º de la LIVA.        57
D.G.T. C, 30-9-2021. Servicios online de supervisión y seguimiento 
de un equipo de ventas y marketing ubicado en la India. Tributación 
en IVA.                               60

Doctrina administrativa

T.E.A.C. R, 20-10-2021. Principio de regularización íntegra en IVA. En 
un procedimiento de comprobación limitada se deniega la deducción 
de las cuotas soportadas de dos proveedores correspondientes a la 
construcción de unos tanatorios pues, siendo de aplicación la regla de 
inversión del sujeto pasivo prevista en el artículo 84.Uno.2º.f) de la Ley 
de IVA, las citadas cuotas no se habían devengado conforme a Derecho.         66
T.E.A.C. R, 20-10-2021. IVA. Hecho imponible. Servicios de servicios de 
radio y televisión prestados por entes públicos financiados mediante 
subvenciones de la Administración Pública territorial de la que dependen.    77

Jurisprudencia

T.J.U.E. S, 14-10-2021.  Reducción de la base imponible del IVA. 
Impago total o parcial del precio por declaración del deudor en 
concurso de acreedores. Requisitos impuestos por normativa nacional 
para la rectificación del IVA devengado.            90
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VII. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Jurisprudencia

T.S. S, 19-10-2021.  Concepto de ajuar doméstico a efectos del 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.           99

VIII. Haciendas Locales.

Doctrina administrativa

T.E.A.C. R, 20-10-2021. Entidad que, no teniendo como objeto social 
actividades financieras o bancarias, realiza actividades de intermediación 
de promoción de los productos y servicios bancarios y financieros 
propios del banco poderdante. “Otros servicios financieros” [epígrafe 
831.9] frente a “Otros servicios independientes” [epígrafe 849.9]      115

RESEÑAS NORMATIVAS           145

XII. Haciendas Autonómicas.

RESEÑAS NORMATIVAS           145

XIII. Tasas.

RESEÑAS NORMATIVAS           147

XVI. Otra información de interés.

Autores

Propuestas para la mejora del convenio de Kioto revisado (CKR) sobre 
simplificación y armonización de regímenes aduaneros. José Francisco 
Sanz Castaño             119

RESEÑAS NORMATIVAS           147

Gaceta de Actualidad

DERECHO PENAL-ECONÓMICO 

 - T.S. S, 11-6-2021. Alzamiento de bienes. Responsabilidad civil. 
Contenido y efectos del auto de transformación de las diligencias previas 
en procedimiento abreviado.           150
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- T.S. S, 8-6-2021. Apropiación indebida de dinero entregado en términos 
de donación modal sentencia absolutoria dictada en el juicio de instancia. 
Desestimación del recurso del Ministerio Fiscal.        155
- T.S. S, 1-7-2021. Apropiación indebida de automóvil. Contrato de 
leasing. Emplazamiento de administrador concursal. Sentencia de 
instancia parcialmente absolutoria.          158
- T.S. S, 1-7-2021. Apropiación indebida de maquinaria cedida mediante 
contrato de arrendamiento financiero (leasing). Derecho a la prueba. 
Responsabilidad civil. Dilaciones indebidas.         162
- T.S. S, 30-6-2021. Blanqueo de capitales. Falta de conocimiento sobre 
la procedencia delictiva de los bienes blanqueados. Dinero “negro” y 
blanqueo de dinero “sucio”. Blanqueo imprudente. Estimación.       166
- T.S. S, 9-6-2021. Estafa impropia. Constitución de hipoteca sobre 
inmuebles que ya no eran propiedad de los deudores aprovechando que 
estaban registrados a su nombre. Alcance de la responsabilidad civil. 
Coautoría.              169
- T.S. S, 9-6-2021. Estafa cometida por funcionario público. Actuación 
pre procesal de la policía judicial. Prescripción.         172
- T.S. S, 9-6-2021. Estafa de seguro agravada por la cuantía en concurso 
medial con simulación de delito. Coautoría. Declaración de coimputado. 
Dilaciones indebidas.            175
- T.S. S, 10-6-2021. Estafa agravada por la cuantía que absorbe falsedad 
en documento privado. Extensión de la responsabilidad civil ex delicto.      179
- T.S. S, 10-6-2021. Estafa agravada por la cuantía y situación económica 
en que se dejó a la víctima. Actos procesales extemporáneos. Dilaciones 
indebidas.             182

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
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ANÁLISIS: Tratamiento contable de los ajustes por periodificación.      188
CASO PRÁCTICO: Contabilización de los ajustes por periodificación.      189
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