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comunicación. 
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España a la Unión Europea. 

04 La internacionalización de la empresa española: problemas y tributación del 
beneficio empresarial en la UE (I). 

05 La internacionalización de la empresa española: problemas y tributación del 
beneficio empresarial en la UE (II). 

06 La rectificación de la repercusión del IVA tras la imposición de sanciones (art. 89 
tres 2º de la ley del IVA): cuestiones comunitarias y constitucionales. 

07 Contribución al libro verde sobre el futuro del IVA. 

08 Propuestas para la reforma del IVA en el mercado del arte: el servicio cultural de 
las galerías de arte. 

09 La impugnación de las Ponencias de Valores y de los valores catastrales: 
cuestiones problemáticas. 

10 Jurisprudencia comunitaria sobre las prácticas abusivas en la deducción del 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 

11 Tratamiento en el IVA de las obras de rehabilitación, renovación y reparación de 
viviendas. 

12 Prescripción de infracciones y sanciones tributarias. 

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

Impuestos. Nº 6. Marzo 2011. 
Juan Calvo Vérgez (Profesor de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Extremadura) 

Segunda parte de 33 páginas, del artículo relativo al estudio de los principios y disposiciones 
generales de aplicación de los tributos regulados en el R.D. 1065/2007, de 27 de julio, en la que 
se analizan las distintas normas comunes sobre actuaciones y procedimientos tributarios 
susceptibles de ser observados en dichos procedimientos. Es el caso, por ejemplo, de las causas 
de interrupción justificada de dichas actuaciones o de la regulación de las notificaciones 
tributarias. 
(La referencia a la parte (I) del artículo, fue recogida en el boletín nº 41) 

 La fenecida deducción para el fomento de las tecnologías de la información y de la 
comunicación. 

Impuestos. Nº 7. Abril 2011. 
Domingo Carvajo Vasco (Inspector de Hacienda del Estado) 
Artículo de 11 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- La finalidad del incentivo. 
- Contenido del beneficio fiscal. 

 NUMERO MONOGRAFICO: XXV años de vigencia del Tratado de Adhesión de 
España a la Unión Europea. 

Noticias de la Unión Europea. Nº 315. Abril 2011. 
Varios autores 
Relación de artículos, autores y nº de páginas: 

- La transformación de la fiscalidad directa española como consecuencia de la jurisprudencia 
comunitaria. Pedro M. Herrera Molina. (10 pág.). 

- La adhesión de España a las instituciones europeas y su incidencia en la protección fiscal del 
medio ambiente. Enrique Ortiz Calle. (14 pág.). 

- La influencia de la adhesión de España a las instituciones europeas sobre el Derecho de 
Sociedades. Angel Martínez Gutiérrez y José Ramón Sánchez Jaraba. (8 pág.). 

- La responsabilidad patrimonial del Estado legislador por la infracción del Derecho 
comunitario y otras cuestiones recurrentes relativas a la denominada Justicia 
Administrativa. Isaac Ibáñez García. (26 pág.). 

- España, veinticinco años de presencia y jurisprudencia en el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea. Nuria Díaz Abad. (12 pág.). 

Otros artículos: 
- Los jueces españoles y la aplicación del Derecho de la Unión Europea (o cómo ha aumentado el poder 



Núm. 42 – Abril 2011    42. zk. – 2011ko apirila 
de los jueces y de cómo se ha transformado el procedimiento judicial español). David Ordóñez Solís. 
(14 pág.). 

- La protección del consumidor en la Unión Europea y su incidencia en el Derecho español. Crónica de su 
subordinación a la consecución del mercado interior. Marta Carballo Hidalgo. (12 pág.). 

- Evolución y prospectiva de la Política Pesquera Europea. Victor Manteca Valdelande. (20 pág.). 
- Un nuevo marco jurídico para la conclusión de Convenios de Derecho internacional privado entre 

Estados miembros y terceros Estados en materias “comunitarizadas”. Alegría Borrás. (8 pág.). 
- La importancia de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en los ámbitos civil y 

penal: reflexiones sobre la Conferencia de Presidentes de Tribunales Supremos y Fiscales Generales de 
la Unión Europea, celebrada en Madrid en 2010. Juan José González Rivas. (6 pág.). 

- Los cambios en la PAC como impulso hacia el paradigma de la cadena de valor alimentaria. Isabel de 
Felipe, Julián Briz y Teresa Briz. (10 pág.). 

 La internacionalización de la empresa española: problemas y tributación del 
beneficio empresarial en la UE (I). 

Quincena Fiscal. Nº 5. Marzo 2011. 
Mª Jesús García-Torres Fernández (Profesora de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de 
Granada) 
Primera parte del artículo de 36 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- Empresas residentes en España que desarrollan su actividad en el marcado interno y obtienen rentas 

sin establecimiento permanente en otros países comunitarios. 
- Empresas residentes en España y que desarrollan su actividad con establecimientos permanentes en 

países comunitarios. 

 La internacionalización de la empresa española: problemas y tributación del 
beneficio empresarial en la UE (II). 

Quincena Fiscal. Nº 6. Marzo 2011. 
Mª Jesús García-Torres Fernández (Profesora de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de 
Granada) 
Segunda parte del artículo de 18 páginas, con el siguiente sumario: 

- Grupos de empresas con la sede principal en España que desarrollan su actividad mediante empresas 
residentes en países comunitarios. 

- Consideraciones finales. 

 La rectificación de la repercusión del IVA tras la imposición de sanciones (art. 89 
tres 2º de la ley del IVA): cuestiones comunitarias y constitucionales. 

Quincena Fiscal. Nº 6. Marzo 2011. 
José Manuel Almudí Cid (Profesor de Derecho Financiero y Tributario. Universidad Complutense 
de Madrid) 
Artículo de 16 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- Precedentes normativos y justificación de la restricción a la rectificación de la repercusión cuando se ha 

cometido una infracción. 
- Incompatibilidad del límite a la rectificación de la repercusión con la regulación comunitaria del 

impuesto. 
- La incompatibilidad de la prohibición de rectificar al alza la repercusión con los principios que inspiran 

la potestad sancionadora. 
- Conclusiones. 
- Bibliografía. 

 Contribución al libro verde sobre el futuro del IVA. 

Quincena Fiscal. Nº 5. Marzo 2011. 
Isaac Ibáñez García (Abogado) 
Artículo de 26 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- Operaciones financieras y de seguro. 
- La necesaria revisión del sistema de exenciones limitadas. 
- El resultado de la regla de prorrata. 
- Incorporación en la Directiva de la jurisprudencia EDM. 
- La aplicación efectiva del principio de neutralidad. 
- El plazo para repercutir el IVA. 
- La necesaria incompatibilidad del IVA con tributos que atenten contra la neutralidad del impuesto. 
- La prohibición de la deducción del IVA por incumplimiento de obligaciones formales (revisión). 

 Propuestas para la reforma del IVA en el mercado del arte: el servicio cultural de 
las galerías de arte. 

Quincena Fiscal. Nº 6. Marzo 2011. 
José Pedreira Menéndez (Profesor de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Oviedo) 
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Artículo de 17 páginas, con el siguiente sumario: 

- El IVA y el mercado del arte: enfoque general del estudio. 
- El mercado del arte en España y el IVA. 
- Estudio del régimen comparado. 
- Conclusiones y propuestas de recomendación. 

 La impugnación de las Ponencias de Valores y de los valores catastrales: 
cuestiones problemáticas. 

Tribuna Fiscal. Nº 246. Abril 2011. 
José Luis Bosch Cholbi (Profesor de Derecho Financiero. Universidad de Valencia) 
Artículo de 14 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- Problemas de legitimación para impugnar una Ponencia de Valores o ser emplazados ante su 

impugnación. 
- Problemática sobre la naturaleza de la Ponencia de Valores y sus consecuencias sobre las posibilidades 

de impugnación y de anulación. 
- Conclusión. 
- Bibliografía. 

 Jurisprudencia comunitaria sobre las prácticas abusivas en la deducción del 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Forum Fiscal de Alava. Abril 2011. 
Juan Ignacio Martínez Alonso (Colaborador de la revista) 

Artículo de 15 páginas, en el que el se realiza un repaso de los criterios establecidos por el 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas para determinar la existencia o no de prácticas 
abusivas, centrándose en los supuestos relativos al IVA y el derecho a la deducción de las cuotas 
soportadas, tras la reciente publicación por el TJCE de una nueva sentencia relativa a la 
aplicación en el ámbito del IVA del principio de prohibición de prácticas abusivas. 

 Tratamiento en el IVA de las obras de rehabilitación, renovación y reparación de 
viviendas. 

Forum Fiscal de Gipuzkoa. Abril 2011. 
Juan Ignacio Martínez Alonso (Colaborador de la revista) 

Artículo de 6 páginas, en el que el autor repasa las modificaciones que desde el pasado 14 de 
abril de 2010 se han producido en la tributación del IVA por obras de rehabilitación de viviendas, 
completando la nueva regulación normativa con los últimos criterios hechos públicos tanto por la 
Dirección General de Tributos como por la Hacienda Foral. 

 Prescripción de infracciones y sanciones tributarias. 

Carta Tributaria. Nº 7/2011. 1ª quincena de abril. 
Carlos David Delgado Sancho (Inspector de Hacienda del Estado) 
Artículo de 24 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- La prescripción de las obligaciones tributarias. 
- La prescripción de las infracciones tributarias. 
- La suspensión de las sanciones tributarias. 
- La prescripción de las sanciones tributarias. 
- Los plazos del procedimiento sancionador. 
- Sucesión en la actividad y prescripción de infracciones y sanciones tributarias. 
- La prescripción en los supuestos de responsabilidad tributaria. 
- La prescripción del delito contra la Hacienda Pública. 
- Bibliografía consultada. 
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