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10 
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12 
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 El suelo urbanizable. Aspectos a considerar en el ámbito del Catastro Inmobiliario. 

Catastro. Nº 79. Diciembre 2013. 

Raquel Alcázar Montero (Dirección General del Catastro) 

Artículo de 18 páginas, con el siguiente sumario: 

- Consideraciones iniciales. 

- Suelo urbanizable incluido en ámbitos delimitados o sectores. Suelo de naturaleza urbana a efectos 
catastrales. 

- Análisis del criterio que establece como suelo de naturaleza urbana el suelo urbanizable delimitado. 

- Valoración del suelo urbanizable sectorizado o equivalente. 

- Conclusiones. 

 

 

 La incidencia del coeficiente k de mercado en la valoración catastral. 

Catastro. Nº 79. Diciembre 2013. 

Jaime Armengot Paradinas y Gema Ramírez Pacheco (Profesor y profesora E.T. Superior de 
Arquitectura de Madrid. UPM) 

Artículo de 18 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Valoración del suelo por el método residual. 

- Evolución de la metodología de valoración del suelo en la normativa catastral. 

- El modelo actual de valoración del suelo. 

- La necesidad de un coeficiente k continuo. El caso de la almendra central de Madrid. 

- Conclusiones. 

- Bibliografía. 
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 Fiscalidad del turismo (reflexiones sobre el régimen fiscal de los establecimientos 

turísticos en las Comunidades Autónomas). 

Impuestos. Nº 4. Abril 2014. 

Msc. Rahel Desiree Torres Chávarry (Universidad Complutense de Madrid) 

Artículo de 24 páginas, con el siguiente sumario: 

- Imposición sobre los establecimientos turísticos. 

- Competencia autonómica en materia fiscal ambiental para gravar el turismo. 

- Orígenes legislativos del impuesto a los establecimientos turísticos en España. 

- Consideraciones comparativas respecto de la estructura del impuesto balear y el impuesto de Cataluña. 

- Problemas planteados por el impuesto balear y el impuesto de Cataluña. 

- Consideraciones comparativas respecto de los problemas planteados por el impuesto balear e impuesto 
catalán. 

- Propuesta para mejorar la técnica legislativa. 

- Otros tributos turísticos. 

- Conclusiones. 

 Las medidas cautelares en el ámbito tributario: análisis de las cuestiones más 

conflictivas. 

Impuestos. Nº 4. Abril 2014. 

Olga Carreras Manera (Profesora de Derecho financiero y tributario. Universidad de Zaragoza) 

Artículo de 17 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- La adopción de medidas cautelares. 

- Aspectos subjetivos de las medidas cautelares. 

- La extinción de las medidas cautelares. 

- Referencias bibliográficas. 

 Problemática generada en torno a la tasa suplementaria en el sector de la leche y los 
productos lácteos en los ámbitos comunitario e interno (I). 

Quincena Fiscal. Nº 5. Marzo 2014. 

Belén García Carretero (Profesora de Derecho Financiero y Tributario. UCM) 

Artículo de 19 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Antecedentes y bloque normativo comunitario. 

- Problemática generada en torno a la tasa suplementaria en el ámbito comunitario. 

 

 El panorama actual de la coordinación tributaria entre los distintos entes 

territoriales: la concurrencia del espacio impositivo estatal, autonómico y local. 

Quincena Fiscal. Nº 5. Marzo 2014. 

Manuel Lucas Durán (Profesor de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Alcalá. Madrid) 

Artículo de 51 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Las limitaciones al poder tributario autonómico fijadas por el art. 9 de la LOFCA. 

- Las limitaciones al poder tributario autonómico fijadas por el art. 6 de la LOFCA. 

- Bibliografía. 

 ¿La agencia tributaria hace todo lo posible en la lucha contra el fraude fiscal? La 
opinión de sus trabajadores. 

Quincena Fiscal. Nº 5. Marzo 2014. 

Pedro E. Barrilao González, Juan Delgado Alaminos y Elena Villar Rubio (Dpto. de Economía Aplicada. 
Universidad de Granada) 

Artículo de 22 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Revisión de la literatura. 

- La administración tributaria en España. 

- Datos y características de la muestra. 

- Resultados. 

- Conclusiones. 

- Referencias. 

 Marco de información financiera cuando no resulta adecuada la aplicación del 
principio de empresa en funcionamiento: disolución y liquidación (I). 

Quincena Fiscal. Nº 5. Marzo 2014. 

Agustín Mora Lavandera (Técnico de Hacienda. AEAT) 

Artículo de 33 páginas, con el siguiente sumario: 

- Principio de empresa en funcionamiento. 
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- Ámbito de aplicación. 

- Disolución y liquidación. 

 
Valoración de las subvenciones en la Resolución de 26 de marzo de 2013, del 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de 

Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos. 

Quincena Fiscal. Nº 5. Marzo 2014. 

Begoña Villarroya Lequericaonaindia (Dpto. de Economía Financiera y Contabilidad. Universidad de 
Valladolid) 

Supuesto práctico de 4 páginas, de aplicación de las Normas de Registro y Valoración 2ª, relativa a la valoración 

del inmovilizado material y la nº 20 sobre Subvenciones donaciones y legados del mencionado Plan y de la Ley 
49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo. 

 Doctrina legal del Tribunal Supremo sobre exención de Correos en los tributos 
locales. 

Quincena Fiscal. Nº 5. Marzo 2014. 

Pedro Padilla Ruiz (Jefe de Gestión Tributaria. Ayuntamiento de Manzanares, Ciudad Real) 

Comentario de 7 páginas, a la Sentencia del Tribunal que resuelve el debate relativo a la posible exención de la 
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos (Correos) en los tributos locales a cuenta del tenor literal del artículo 
22.2 de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del Servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del 
mercado postal. La entidad venía entendiendo, y así lo ha estado reclamando en infinidad de Ayuntamientos y 
Diputaciones, que quedaba excluida del pago del IBI y otros tributos locales donde ejerce su actividad comercial, 
como también han manifestado algunos Tribunales. Ahora, el Tribunal Supremos resuelve definitivamente la 
cuestión declarando que el precepto señalado no ampara la exención en los tributos locales. 

 La declaración del Impuesto sobre la Renta del ejercicio 2013. 

Carta Tributaria. Abril 2014. 

Jesús S. Vidart Aragón (Inspector de Hacienda del Estado jubilado) 

Artículo de 36 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- La obligación de declarar por el período impositivo 2013. 

- Modificaciones legislativas y otros aspectos a tener en cuenta en la declaración del año 2013. 

 Análisis de los nuevos impuestos concertados y otros acuerdos de naturaleza 
tributaria adoptados por la Comisión Mixta del Concierto Económico. 

Forum Fiscal. Nº 196. Martxoa/Marzo 2014. 

Gorka Garitaonaindia Tutor (Arabako Foru Aldundiko ikuskatzailea) 

Artículo de 12 páginas, donde el autor analiza el contenido del Acuerdo alcanzado el pasado mes de enero en la 
Comisión Mixta del Concierto Económico para la adaptación del Concierto a las nuevas figuras impositivas 
aprobadas en territorio común durante los últimos años. 

 Las nuevas reservas en el Impuesto sobre Sociedades: las correcciones en materia 

de aplicación del resultado. 

Forum Fiscal. Nº 196. Martxoa/Marzo 2014. 

Iñaki Alonso Arce (Koordinazio eta Asistentzia Teknikoko zuzendariordea. Bizkaiko F. Aldundia) 

Artículo de 26 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- La capitalización empresarial y la dicotomía capital-endeudamiento. 

- Los riesgos de endeudamiento. 

- Las respuestas tributarias para recuperar el equilibrio entre el endeudamiento y el capital. 

- Medidas de fomento de la capitalización empresarial. 

- La reforma del Impuesto sobre Sociedades foral y la capitalización empresarial. 

- La compensación para fomentar la capitalización empresarial. 

- La reserva para nivelación de beneficios. 

- La reserva para el fomento del emprendimiento y el fortalecimiento de la actividad productiva. 

- Reglas comunes. 

- Conclusiones. 

 Las microempresas y las PYMES en las nuevas Normas Forales del Impuesto sobre 
Sociedades de los Territorios Históricos del País Vasco. 

Forum Fiscal. Nº 196. Martxoa/Marzo 2014. 

Antonio Pérez Delgado (Ikuskaritzako zuzendariordea. Bizkaiko F. Aldundia) 

Artículo de 16 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Definición de microempresas y PYME. 

- Régimen tributario aplicable. 

- El ejercicio de las opciones. 
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Recurso de inconstitucionalidad promovido por el Presidente del Gobierno contra el 

Decreto Foral Normativo nº 2/2013, de 26 de febrero, por el que se determina la 
aplicación de nuevos impuestos en el Territorio Histórico de Bizkaia: aspectos 
procesales. 

Forum Fiscal. Nº 196. Martxoa/Marzo 2014. 

José Luis Etxebarria Monasterio (Aholkularitza Juridikoko burua. Bizkaiko F. Aldundia) 

Artículo de 13 páginas, en el que el autor analiza los aspectos procesales del recurso de inconstitucionalidad 

promovido por el presidente del gobierno central contra el Decreto Foral Normativo 2/2013, por el que se 
determina la aplicación de nuevos impuestos en el Territorio Histórico de Bizkaia. Y recuerda que este proceso es 
posible debido a la modificación operada en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que designó competente 
a este tribunal para el conocimiento de los recursos contra las normas forales de los territorios históricos forales. 

 


