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Núm. 41 – Abril 2011    41. zk. – 2011ko apirila 

ARTÍCULOS DE OPINIÓN 

01 Hacia un sistema europeo de pensiones adecuado, sostenible y seguro. 

02 El derecho a ser notificado. 

03 Los principios y disposiciones generales de la aplicación de los tributos en el Real 
Decreto 1065/2007, de 27 de julio (I). 

04 La infracción del artículo 195 de la LGT por determinar improcedentemente bases 
imponibles negativas en el Impuesto sobre Sociedades. 

05 La concesión de obra pública en el ámbito local. Especial referencia al IBI. 

06 La modificación del Código Penal (LO 5/2010) y sus implicaciones en la 
legislación tributaria. 

07 La constitución de derechos de garantía en el Impuesto de Transmisiones 
Patrimoniales Onerosas. 

08 El procedimiento sancionador tributario: principales cuestiones conflictivas. 

09 La deducción del IVA soportado por las entidades sin fines de lucro. 

10 Las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales a cargo de determinados 
profesionales: una fuente de información tributaria. 

11 Aplazamiento y fraccionamiento de la deuda tributaria en momentos críticos de la 
actividad económica. 

12 Los beneficios fiscales aplicables por las Comunidades Autónomas a las familias 
numerosas en el ITPAJD. 

 Hacia un sistema europeo de pensiones adecuado, sostenible y seguro. 

Cuadernos de Información Económica. Nº 220. Enero/febrero 2011. 
Joaquín Melgarejo (Inspector de Seguros del Estado) 
Artículo de 8 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- Excursus: contexto programático del Libro Verde. 
- Los tres pilares como sistema de provisión de pensiones de jubilación en la Unión Europea. 
- La cuestión demográfica en Europa y la incidencia en los tres pilares. 
- Aspectos laborales y sociales que a juicio de la Comisión inciden en el desarrollo de las pensiones. 
- El impacto de la crisis financiera de 2007 en los sistemas europeos de pensiones. 
- Los sistemas de capitalización como complemento del sistema de pensiones públicas. 
- Medidas de reforma contenidas en el Libro Verde en materia de pensiones privadas. 
- Conclusiones. 

 El derecho a ser notificado. 

Impuestos. Nº 5. Marzo 2011. 
Julio Banacloche (Director de la revista) 
Artículo de 13 páginas, con el siguiente sumario: 

- La Ley 30/1992. 
- La Ley 11/2007. 
- El Real Decreto 1671/2009. 
- El Real Decreto 1/2010. 
- El Real Decreto 1363/2010. 
- Los derechos del ciudadano. 

 Los principios y disposiciones generales de la aplicación de los tributos en el Real 
Decreto 1065/2007, de 27 de julio (I). 

Impuestos. Nº 5. Marzo 2011. 
Juan Calvo Vérgez (Profesor de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Extremadura) 
Artículo de 17 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- Principales rasgos configuradores del Título III del Real Decreto 1065/2007. 
- Derechos y obligaciones del personal al servicio de la Administración tributaria. 
- Tratamiento de los principios generales que se han de observar en la aplicación de los tributos. 

 La infracción del artículo 195 de la LGT por determinar improcedentemente bases 
imponibles negativas en el Impuesto sobre Sociedades. 

Quincena Fiscal. Nº 4. Febrero 2011. 
Eva Mª Cordero González (Profesora de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Oviedo) 
Artículo de 36 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
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- Tipo infractor. 
- El elemento subjetivo del tipo. 
- Sanción aplicable. 
- Concurrencia con otras infracciones tributarias. 
- La regularización voluntaria. Aplicación del artículo 179.3 de la LGT. 

 La concesión de obra pública en el ámbito local. Especial referencia al IBI. 

Quincena Fiscal. Nº 4. Febrero 2011. 
Belén García Carretero (Profesora de Derecho Financiero y Tributario. UCM) 
Artículo de 21 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- El concepto fiscal de concesión. 
- Aspectos conflictivos del contrato de concesión de obra pública en el IBI. 
- Conclusiones. 

 La modificación del Código Penal (LO 5/2010) y sus implicaciones en la 
legislación tributaria. 

Quincena Fiscal. Nº 4. Febrero 2011. 
Miguel Angel Sánchez Huete (Profesor de Derecho Financiero y Tributario. Universidad Autónoma 
de Barcelona) 
Artículo de 24 páginas, con el siguiente sumario: 

- Implicaciones en el ámbito punitivo tributario. 
- Implicaciones en el ámbito tributario. El decomiso y la tributación de las ganancias ilícitas. 
- La remisión a normas tributarias. 

 La constitución de derechos de garantía en el Impuesto de Transmisiones 
Patrimoniales Onerosas. 

Tribuna Fiscal. Nº 245. Marzo 2011. 
Marisa Carrasquer Clarí (Profesora de Derecho Financiero y Tributario. Universidad CEU Cardenal 
Herrera) 
Artículo de 10 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- La constitución de derechos de garantía real en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas. 
- La constitución de la fianza en el ITPO. 
- Conclusiones. 
- Bibliografía. 

 El procedimiento sancionador tributario: principales cuestiones conflictivas. 

Gaceta Fiscal. Nº 306. Marzo 2011. 
Juan Calvo Vérgez (Profesor de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Extremadura) 
Artículo de 31 páginas, con el siguiente sumario: 

- Consideraciones previas. 
- La consideración del procedimiento para la imposición de sanciones tributarias como un procedimiento 

separado. Análisis específico de la renuncia a dicho procedimiento separado. 
- Régimen de las notificaciones susceptibles de realizarse dentro del procedimiento sancionador 

tributario. 
- Forma y plazos de iniciación del procedimiento. 
- Principales cuestiones que plantea la instrucción del procedimiento sancionador. 
- Terminación del procedimiento sancionador. 
- Alcance de las competencias existentes en materia sancionadora. 
- Recursos contra sanciones susceptibles de interposición. 

 La deducción del IVA soportado por las entidades sin fines de lucro. 

Carta Tributaria. Monografías. Nº 6/2011. 2ª quincena de marzo. 
Juan Calvo Vérgez (Profesor de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Extremadura) 
Artículo de 26 páginas, con el siguiente sumario: 

- Consideraciones generales. 
- Supuestos en los que la entidad sin fines de lucro realiza operaciones sujetas y exentas. Sectores 

diferenciados y aplicación de la regla de prorrata. 
- Deducción de cuotas soportadas por la entidad sin fines de lucro en bienes de inversión. 
- Percepción de devoluciones derivadas del ejercicio del derecho a la deducción. 

 Las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales a cargo de determinados 
profesionales: una fuente de información tributaria. 

Revista Técnica Tributaria. Nº 91. Octubre-diciembre 2010. 
Jaime Aneiros Pereira (Profesor de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Vigo) 
Artículo de 42 páginas, con el siguiente sumario: 
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- Introducción. 
- El blanqueo de capitales: concepto y elementos. 
- Las obligaciones establecidas por la legislación administrativa a los profesionales del ámbito tributario. 
- El incumplimiento de las obligaciones y las sanciones. 
- Las implicaciones tributarias de la normativa antiblanqueo. En particular, el intercambio de 

información. 
- Conclusiones. 

 Aplazamiento y fraccionamiento de la deuda tributaria en momentos críticos de la 
actividad económica. 

Revista Técnica Tributaria. Nº 91. Octubre-diciembre 2010. 
Miguel Angel Sánchez Huete (Profesor de Derecho Financiero y Tributario. Universidad Autónoma 
de Barcelona) 
Artículo de 23 páginas, con el siguiente sumario: 

- Momentos críticos de la actividad económica. 
- Aplazamiento y fraccionamiento: Fundamentos y clasificación. 
- Aplazamiento y fraccionamiento genérico. 
- Aplazamientos y fraccionamientos específicos. 

 Los beneficios fiscales aplicables por las Comunidades Autónomas a las familias 
numerosas en el ITPAJD. 

Revista Técnica Tributaria. Nº 91. Octubre-diciembre 2010. 
Maria Teresa Mata Sierra (PTU de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de León) 
Artículo de 40 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- Justificación legal de la utilización de un tipo reducido en el ITPAJD para la transmisión de vivienda en 

el caso de las familias numerosas. 
- La configuración de estos beneficios por parte de las Comunidades Autónomas. 
- Análisis crítico de la utilización de este beneficio por parte de las Comunidades Autónomas. 
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