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 Los entes locales y el IVA: problemas y posibles vías de solución en el marco de la 
Unión Europea. 

Quincena Fiscal. Nº 6. Marzo 2012. 
Clotilde Martín Pascual (Profesora de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Granada) 
Artículo de 24 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- La aplicación del IVA a los entes locales. Inseguridad jurídica y distorsiones de la competencia. 
- Posibles alternativas al régimen actual del IVA en los entes locales. 
- Recapitulación. 
- Bibliografía. 

 
 

 La amnistía fiscal en el RD-ley 12/2012, de 30 de marzo. 

Carta Tributaria. Nº 9/2012. 1ª quincena de mayo. 
Juan Calvo Vérgez (Profesor de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Extremadura) 
Artículo de 22 páginas, con el siguiente sumario: 

- Consideraciones generales. 
- La amnistía fiscal introducida por el RD-ley 12/2012. Alcance de la reforma normativa. 
- La regularización fiscal entendida como causa de exoneración de la responsabilidad penal en los delitos 

contra la Hacienda Pública. 
- Reflexiones críticas. 

 

 Los imprevisibles efectos de los actos anulatorios de liquidaciones tributarias 
dictados en la vía económico-administrativa. 

Impuestos. Nº 9. Mayo 2012. 
Roberto Ignacio Fernández López y Mónica Siota Alvarez (Profesor y profesora de Derecho Financiero 
y Tributario. Universidad de Vigo) 
Artículo de 26 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- Defecto formal versus defecto sustantivo en las resoluciones de los tribunales económico-administrativos. 
- La retroacción de actuaciones en las resoluciones anulatorias de los tribunales económico-administrativos: 

¿sólo cabe ante defectos formales? 
- El carácter provisional o definitivo de la liquidación anulada ¿condiciona las eventuales consecuencias 

jurídicas de las resoluciones estimatorias? Las limitaciones derivadas de la prescripción y de la prohibición 
de reformatio in peius. 

- Bibliografía. 
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 Número monográfico: 150 aniversario de la Ley del Notariado. 

Noticias de la Unión Europea. Nº 328. Mayo 2012. 
Varios autores 
Relación de artículos, autores y nº de páginas: 

- Derecho contractual europeo: el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. La seguridad jurídica 
y el pacto de estabilidad y crecimiento en Europa. Juan Fernando López Aguilar. (10 pág.). 

- Las nociones de función pública y de autoridad pública en la Unión Europea. Pilar Blanco-Morales 
Limones. (14 pág.). 

- El control de legalidad notarial en el Derecho de la Unión. Lorenzo Prats Albentosa. (12 pág.). 
- El documento público en la Unión Europea. Manuel Medina Ortega. (8 pág.). 
- El Derecho de la Persona. El Notario y la ratificación por la Unión Europea de la Convención de la 

ONU. Rosa Estarás Ferragut. (10 pág.). 
- La transmisión inmobiliaria en Europa: el papel del Notario y del Registro de la Propiedad. 

Enrique Brancós Núñez. (14 pág.). 
- El Notario y el Derecho de familia en la Unión Europea. Pedro Carrión García de Parada. (14 pág.). 
- El Derecho de sucesiones en la Unión Europea. Ley aplicable y carácter universal de la nueva 

normativa en materia de sucesiones. Isidoro Antonio Calvo Vidal. (12 pág.). 
- Incidencia en el Derecho patrimonial del futuro Reglamento comunitario sobre sucesiones 

mortis causa. Ana Fernández-Tresguerres. (12 pág.). 
- El proceso de simplificación del Derecho societario europeo. Manifestaciones en el ordenamiento 

español en el ámbito de la constitución de sociedades. Alvaro Lucini Mateo. (12 pág.). 
- Panorámica del Derecho de sociedades en la Unión Europea. Antonio Fernández-Golfín. (10 pág.). 
- Los Notarios y el Derecho de la competencia. Santiago Martínez Lage. (10 pág.). 
- El Derecho de los consumidores en la Unión Europea y el Notariado. Rafael Martínez Die. (18 pág.). 

 Trascendencia constitucional y pretensión de amparo: el elenco de supuestos. 

Tribuna Fiscal. Nº 259. Mayo 2012. 
Enrique de Miguel Canuto (Universitat de Valencia) 
Artículo de 11 páginas, con el siguiente sumario: 

- Estructuración del amparo. 
- Conceptuación y contexto. 
- Condicionante de la admisión. 
- Relación de supuestos trascendentes. 
- Trascendencia por razón del criterio. 
- Trascendencia por razón del objeto. 
- Trascendencia por conexión con la jurisprudencia ordinaria. 
- Trascendencia por razón de las repercusiones. 
- Incidente de nulidad de actuaciones. 
- Proceso especial por derechos fundamentales. 
- El horizonte del examen por el Tribunal de Estrasburgo. 

 Hacia un Impuesto sobre el Patrimonio de las Grandes Fortunas. 

Tribuna Fiscal. Nº 259. Mayo 2012. 
Jesús Félix García de Pablos (Doctor en Derecho. Ponente del TEAC) 
Artículo de 10 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- La imposición personal sobre la riqueza. 
- Hacia un Impuesto sobre las Grandes Fortunas. 
- Conclusiones. 

 Síntesis de la Instrucción General del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. 

Forum Fiscal de Alava. Maiatza-mayo 2012. 
Juan Ignacio Martínez Alonso (Colaborador de la revista) 
Artículo de 10 páginas, en el que el autor sintetiza las cuestiones más relevantes contenidas en la Instrucción 
3/2011, de la Dirección de Hacienda de Alava, por la que se establecen determinados criterios para la aplicación 
de la normativa foral del IRPF. Así, se recogen cuestiones relacionas con las exenciones, los rendimientos del 
trabajo, los rendimientos de capital, las ganancias patrimoniales, las deducciones, etc., de tal forma que los 
contribuyentes pueden conocer cómo van a actuar los órganos tributarios en determinadas situaciones que no 
están demasiado claras en las normas del impuesto. 

 Alcance de la reciente doctrina del Tribunal Supremo relativa a la responsabilidad 
patrimonial del Estado legislador por infracción del ordenamiento comunitario. 

Forum Fiscal de Alava. Maiatza-mayo 2012. 
Juan Calvo Vérgez (Profesor de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Extremadura) 
Artículo de 12 páginas, en el que el autor explica el cambio de doctrina del Tribunal Supremo, quien acatando la 
opinión del TJUE, reafirma el reconocimiento del principio de responsabilidad patrimonial del Estado entendido 
como una cláusula de cierre del sistema que regula las relaciones existentes entre el Derecho comunitario y los 
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ordenamientos nacionales, garantizando así la plena eficacia del ordenamiento de la UE y la tutela judicial efectiva 
de los particulares a ver reparados aquellos perjuicios que pudiera ocasionar la infracción o el incumplimiento de 
aquél por parte de las autoridades nacionales. 

 La reducción de la base imponible en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
por deuda pública vasca y el Derecho de la Unión Europea (I). 

Forum Fiscal de Bizkaia. Maiatza-mayo 2012. 
Iñaki Alonso Arce (Colaborador de la revista) 
Artículo de 11 páginas, en el que el autor expone los motivos por los que considera que la normativa foral del 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que prevé la reducción de la base imponible para determinados títulos 
de deuda pública, es conforme al derecho comunitario, ante la apertura por parte de la Comisión Europea de un 
procedimiento de infracción. 

 
Las conclusiones de los Abogados Generales del Tribunal de Justicia europeo en 
asuntos relativos a la selectividad territorial de las medidas fiscales regionales: del 
Abogado General Saggio en la cuestión prejudicial sobre el País Vasco (1999) al 
Abogado General Jääskinen en el asunto Gibraltar (2011). 

Forum Fiscal de Bizkaia. Maiatza-mayo 2012. 
Gemma Martínez Bárbara (Zerga Politikako Zerbitzu Burua. Bizkaiko Foru Aldundia) 
Artículo de 17 páginas, en el que la autora expone las circunstancias que deben concurrir para poder calificar 
medidas fiscales regionales como ayudas de Estado por su selectividad territorial, criterios que han sido 
establecidos por el Tribunal de Justicia en distintas sentencias, en base a las conclusiones presentadas por los 
Abogados Generales, y que han otorgado a las regiones realmente autónomas un marco de seguridad jurídica 
suficiente para el ejercicio de sus competencias. 

 La gestión e inspección de los impuestos aduaneros. 

Quincena Fiscal. Nº 7. Abril 2012. 
Fernando Casana Merino (Profesor de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Córdoba) 
Artículo de 22 páginas, con el siguiente sumario: 

- Precisiones previas: la complejidad normativa de los derechos de aduana. 
- La gestión de los impuestos aduaneros: el despacho aduanero. 
- La liquidación y el pago de los derechos de aduana. 
- La comprobación e inspección de los impuestos aduaneros. 
- Bibliografía citada. 

 La compensación transfronteriza de pérdidas y la base consolidad común. 

Quincena Fiscal. Nº 7. Abril 2012. 
José Antonio Barciela Pérez (Doctor en Derecho y Licenciado en CC. EE. y EE.) 
Artículo de 22 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- La compensación transfronteriza de pérdidas. 
- La base tributaria consolidada común. 
- La STJUE en el asunto X Holding BV 
- Conclusiones. 
- Bibliografía. 
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