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 El régimen especial de IVA de criterio de caja. 

Carta Tributaria. Monografías. Enero 2014. 

Javier Bas Soria (Inspector de Hacienda del Estado) 

Artículo de 13 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Ámbito de aplicación. 

- El contenido del régimen especial. 

- Obligaciones formales. 

- A modo de conclusión. 

 La ausencia de alegaciones en una reclamación, nulidad de un precepto y Concierto 
Económico. 

Forum Fiscal. Nº 193. Abendua/diciembre 2013. 

Iñaki Rubio Pilarte (Gipuzkoako Foru Auzitegi Ekonomiko Administratiboko idazkaria) 

Artículo de 22 páginas, en el que el autor, ante la reciente declaración de nulidad del artículo 58.4 del reglamento 
guipuzcoano de revisión de los actos en vía administrativa de 2006, que establecía que en aquellos supuestos en 
que el reclamante no presentara alegaciones, se archivaría la causa teniéndole por desistido en la reclamación, 
expone los motivos que llevaron a la incorporación en el reglamento de esta previsión así como la jurisprudencia 
existente, y analiza los motivos que, en su opinión, de manera equivocada, han llevado a declarar la nulidad de 
este artículo. 

 Las actas de conformidad con compromiso de pago. 

Forum Fiscal. Nº 193. Abendua/diciembre 2013. 

José Luis Silvestre López (Bizkaiko Foru Aldundiko Finantza ikuskatzaile jubilatua) 

Artículo de 15 páginas, donde el autor analiza la figura de las actas de conformidad con compromiso de pago, que 

constituyen una particularidad del territorio vizcaíno. Este tipo de actas tiene un doble objetivo: por un lado, 
garantizar el cobro de las deudas tributarias descubiertas por la Inspección, y por otro, la simplificación de la 
tramitación de las mismas. Su regulación contiene los requisitos que deben concurrir para que puedan tramitarse 
y en general, todos los aspectos que las diferencian con los otros tipos de actas de inspección. 

 Nuevo régimen en el Impuesto sobre el Valor Añadido. Criterio de caja. 

Forum Fiscal. Nº 193. Abendua/diciembre 2013. 

Gorka Garitaonaindia Tutor (Ogasun ikuskatzailea. Arabako Foru Aldundia) 

Artículo de 5 páginas, con el siguiente sumario: 

- Régimen especial del criterio de caja. 

- Desarrollo reglamentario. 
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- Obligaciones formales. 

- Obligaciones registrales específicas. 

- Obligaciones específicas de facturación. 

 El nuevo régimen fiscal de las SOCIMI tras la reforma operada por la Ley 16/2012, 

de 27 de diciembre. 

Gaceta Fiscal. Nº 337. Enero 2014. 

Juan Calvo Vérgez (Profesor de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Extremadura) 

Artículo de 18 páginas, en el que se analiza la nueva condición de sujeto pasivo adquirida dentro del Impuesto 

sobre Sociedades por las llamadas Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario a la 
luz de la reforma operada por la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, que otorga a las SOCIMI la consideración de 
vehículo con liquidez suficiente para adquirir algunos de los inmuebles que están actualmente a la venta en 
España a precios razonables y ponerlos en alquiler. 

 Un nuevo modelo de tributación como medio para alcanzar la sostenibilidad 
energética. 

Impuestos. Nº 1. Enero 2014. 

Elizabeth Gil García (Universidad de Alicante) 

Artículo de 32 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Instrumentos económicos: el tributo ecológico. 

- Un nuevo modelo de tributación como medio para alcanzar la sostenibilidad energética. 

- Reflexiones críticas. 

 Sucesión civil e imposición. 

Impuestos. Nº 1. Enero 2014. 

Ramón Rodolfo Soler Belda (Doctor en Derecho) 

Artículo de 19 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- El hecho hereditario. 

- Un apunte histórico. 

- Fundamentación del Impuesto de Sucesiones. 

- Una rápida visión de derecho comparado. 

- La legislación actual del Impuesto de Sucesiones. 

- Evolución autonómica de la Ley ISD. 

- Valoración de bienes y gestión automática. 

- Situación actual en Andalucía. 

- Situaciones de conflicto en la sucesión. 

- Conclusiones. 

- Bibliografía. 

 La tributación del dinero virtual. 

Quincena Fiscal. Nº 20. Noviembre 2013. 

Ramón Falcón y Tella (Director de la revista) 

Editorial de 5 páginas, sobre la diferente tributación en diferentes países del bitcoin, que es una de las monedas 
virtuales más desarrolladas, que se acepta en diversas páginas web como medio de pago; incluso existen 
intermediarios financieros oficiales que aceptan depósitos en bitcoins. Finalmente, propone una tributación para 
España de las operaciones realizadas con moneda virtual. 

 El nuevo reglamento de procedimiento en materia de ayudas de Estado. 

Quincena Fiscal. Nº 20. Noviembre 2013. 

Leopoldo García Guijo (Doctorando, área de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Santiago 
de Compostela) 

Artículo de 20 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Contextualización. 

- Novedades introducidas. 

- Consideraciones finales. 

- Bibliografía. 

 La sujeción al ISD del contrato de seguro de vida y otras figuras afines. 

Quincena Fiscal. Nº 20. Noviembre 2013. 

Consuelo Arranz de Andrés (Profesora de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Cantabria) 

Artículo de 34 páginas, en el que la autora analiza el contrato de seguros de vida y de otras figuras afines, a fin 
de determinar, en función de las circunstancias concurrentes, la sujeción de los mismos al Impuesto de 
Sucesiones o, en su caso, al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, dada la incompatibilidad existente 
entre ambos tributos. 
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 Observaciones a propósito de los supuestos de sujeción en los impuestos especiales 

de fabricación. 

Quincena Fiscal. Nº 20. Noviembre 2013. 

Antonio Fernández de Buján y Arranz (Universidad Complutense de Madrid) 

Artículo de 30 páginas, con el siguiente sumario: 

- Consideraciones generales en torno a los IIEE de fabricación. 

- El hecho imponible en los IIEE de fabricación y sus particularidades. 

- Los supuestos de sujeción y el devengo en el régimen suspensivo de los IIEE. 

- Reflexión final. 

 La inversión del sujeto pasivo en los procesos concursales: análisis a la vista de la 
sentencia del TJUE de 13 junio 2013. 

Quincena Fiscal. Nº 20. Noviembre 2013. 

Pilar Álvarez Barbeito (Profesora de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de A Coruña) 

Artículo de 10 páginas, con el siguiente sumario: 

- Consideraciones generales. 

- La inversión del sujeto pasivo en las entregas de inmuebles realizadas en un proceso concursal. 

 El euro por receta de Cataluña y Madrid. 

Tribuna Fiscal. Nº 270. Enero-febrero 2014. 

Lilo Piña Garrido (Profesora de Derecho Financiero y Tributario. Instituto de Estudios Fiscales) 

Artículo de 9 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- El euro por receta en las CCAA de Cataluña y Madrid. 

- La reacción del Estado: interposición de un recurso de inconstitucionalidad. 

- Conclusiones. 

 La pretendida tributación ambiental al rescate del déficit tarifario (II). 

Tribuna Fiscal. Nº 270. Enero-febrero 2014. 

Cristóbal Borrero Moro (Profesor de Derecho Financiero y Tributario. Universitat de València) 

Artículo de 14 páginas, con el siguiente sumario: 

- Otro nuevo paso fallido en el pretendido afán de “ambientalización” del Impuesto Especial sobre 
Hidrocarburos. 

- La tasa por la utilización de aguas continentales para producir electricidad. 

- Conclusiones. 

 La inversión del sujeto pasivo del IVA en las ejecuciones de obra inmobiliarias. 

Tribuna Fiscal. Nº 270. Enero-febrero 2014. 

Manuel Santolaya Blay (Inspector de Hacienda del Estado) 

Artículo de 7 páginas, con el siguiente sumario: 

- Antecedentes normativos de la lucha contra el fraude fiscal en el sector inmobiliario. 

- La inversión del sujeto pasivo en las ejecuciones de obra inmobiliarias. 

 Algunas cuestiones sobre los beneficios mortis causa en la ley autonómica 

valenciana. 

Tribuna Fiscal. Nº 270. Enero-febrero 2014. 

María Luisa Carrasquer Clari (Profesora de Derecho Financiero y Tributario. Universidad CEU Cardenal 
Herrera) 

Artículo de 10 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- La nueva configuración de los beneficios mortis causa. 

- La residencia como punto de conexión para aplicación de los beneficios autonómicos. 

- Conclusiones. 

- Bibliografía. 

 


