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repercusión en el marco del Impuesto sobre Sucesiones. Particular alusión a los 
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01 
La aportación no dineraria de ramas de actividad como operación de 

reestructuración empresarial tipificada por el legislador tributario tras la Ley 3/2009 
sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles. 

Gaceta Fiscal. Nº 347. Diciembre 2014. 

José Daniel Sánchez Manzano (Abogado. Asesor Fiscal) 

Artículo de 20 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- La aportación de rama de actividad. 

- La introducción de la segregación mercantil. 

- Encaje de la segregación en el régimen fiscal especial. 

- La rama de actividad. Notas genéricas. 

 

02 ¡Pobres residentes! 

Quincena Fiscal. Nº 19. Octubre 2014. 

Alejandro Menéndez Moreno (Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de 
Valladolid) 

Editorial de 7 páginas, donde se comenta y analiza la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 
de setiembre de 2014 y el consecuente proyecto de reforma del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
 

03 
Las Fundaciones de interés privado de la República de Panamá: instrumento jurídico 
de planificación fiscal y aplicación del Convenio para evitar la doble imposición con 
España (segunda parte). 

Quincena Fiscal. Nº 19. Octubre 2014. 

Angel Urquizu Caballé (Profesor de Derecho Financiero y Tributario. Universitat Rovira i Virgili) 

Segunda parte de 44 páginas, del artículo que presenta el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- La fundación de interés privado. 

- Tributación de las rentas obtenidas por la fundación de interés privado. 

- Tributación de las rentas obtenidas por los beneficiarios de una fundación de interés privado. 

- Consideraciones finales. 

- Bibliografía. 
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04 El Patent Box en España: análisis del artículo 23 del TRLIS. 

Quincena Fiscal. Nº 19. Octubre 2014. 

María Belén Salgado Barca y Rosario Pallarés Rodríguez (Universidad de Santiago de Compostela y 
de Granada, respectivamente) 

Artículo de 25 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Regulación jurídica. 

- Activos intangibles. 

- Aplicación del incentivo. 

- Conclusiones. 

- Bibliografía. 

05 La constitucionalidad de las tasas judiciales autonómicas. 

Quincena Fiscal. Nº 19. Octubre 2014. 

Jesús Félix García de Pablos (Doctor en Derecho) 

Artículo de 18 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- El concepto de tasa. 

- La doble imposición tributaria. 

- Sentencia del Tribunal Constitucional de 6 de mayo de 2014. 

- Conclusiones. 

06 
Las vías de resarcimiento para erradicar los efectos derivados de la improcedencia 

del Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos por su 
incompatibilidad con el ordenamiento de la Unión Europea. 

Quincena Fiscal. Nº 19. Octubre 2014. 

Rosa Litago Lledó (Profesora de Derecho Financiero y Tributario. Universitat de València) 

Artículo de 39 páginas, con el siguiente sumario: 

- La plenitud de efectos de la STJUE de 27 de febrero de 2014 (Asunto C-28/12 – Jordi Besora) que declara 
la incompatibilidad con el ordenamiento de la Unión Europea del llamado “céntimo sanitario”. Elementos 
esenciales de la cuestión. 

- Consecuencias prácticas de la obligación de inaplicación que incumbe a los Órganos Jurisdiccionales y de la 
Administración. 

- Las acciones de restitución e indemnización al alcance de los obligados tributarios. 

- Bibliografía. 

07 
Escisión parcial. Escisión de un negocio de la sociedad dependiente a su sociedad 

dominante. 

Quincena Fiscal. Nº 19. Octubre 2014. 

Sofía Ramos Sánchez (Departamento de Economía Financiera y Contabilidad. Universidad de 
Valladolid) 

Ejemplo práctico de 7 páginas, sobre la valoración de las operaciones de escisión, cuando ésta se produce en el 
ámbito de un grupo de sociedades. Se tiene en cuenta el Real Decreto 1159/2010, de 17 de setiembre por el que 
se prueban las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas y se modifica el Plan General de 
Contabilidad. Esta normativa introduce, entre otras, novedades en la Norma de Registro y Valoración (NRV) 21ª 
de Operaciones entre empresas del grupo. 

08 Las operaciones de canje de valores en el Derecho de la Unión. El Asunto 3D I. 

Quincena Fiscal. Nº 19. Octubre 2014. 

José Antonio Barciela Pérez (Inspector de Hacienda del Estado) 

Artículo de 21 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- La jurisprudencia del TJUE en relación a las operaciones de fusión, escisión, aportaciones de activos y canje 
de acciones. 

- La transposición en el Derecho español de la Directiva 90/434/CEE. 

- El Asunto 3D I. 

- Conclusiones. 

09 Líneas estratégicas del Catastro. 

Catastro. Nº 81. Agosto 2014. 

Belén Navarro Heras (Directora General del Catastro) 

Artículo de 9 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Líneas estratégicas del Catastro: 

o Actualización de la información catastral como elemento de lucha contra el fraude. 

o Adaptación de los valores catastrales al mercado. 

o Refuerzo de las alianzas con agentes externos. 

o Acercamiento de la información catastral y la efectiva implantación de la administración digital. 
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10 
La actualización de valores catastrales mediante la aplicación de coeficientes en 
función del año de entrada en vigor de las ponencias de valores. 

Catastro. Nº 81. Agosto 2014. 

Antonio Aberturas Ramos, Mª Isabel García-Vaquero y Arantza Nieto Embid (Coordinador de Análisis 
Territorial, Jefa de Área del Observatorio Catastral del Mercado Inmobiliario e Inspectora Técnica 
Facultativa, respectivamente) 

Artículo de 21 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Evolución histórica. 

- Implantación del nuevo sistema. 

- Repercusión en otras normativas. 

- Actualización de valores catastrales por coeficientes en el ejercicio 2014. 

- Conclusiones. 

11 Un plan de regularización para actualizar el Catastro. 

Catastro. Nº 81. Agosto 2014. 

Ana Isabel Mateo Lozano (Vocal Asesora. Unidad de Apoyo. DGC) 

Artículo de 13 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- La planificación de la ejecución. 

- El modelo de ejecución. 

- Mapa de incidencias, fotografías de fachada y recorrido de contraste. 

- Secuencia de ejecución del plan. 

- La implicación de las entidades locales y colaboradoras y del ciudadano. 

- Claves para la ejecución del plan. 

12 Documento y tramitación electrónica en Catastro. 

Catastro. Nº 81. Agosto 2014. 

Carmen Conejo Fernández y Álvaro Tapias Sancho (DGC) 

Artículo de 21 páginas, en el que se describe el documento electrónico catastral, el sistema de firma electrónica 
adoptado por la DGC, el Catálogo Documental, el Sistema de digitalización de documentos en soporte papel y las 

nuevas oportunidades que presenta la tramitación electrónica, todo ello dentro de la apuesta de la DGC por el 
documento electrónico como pieza clave para la tramitación electrónica de procedimientos, la puesta a disposición 
de los expedientes por medios electrónicos y la interoperabilidad electrónica entre las administraciones. 

13 El riesgo: hacia una nueva materia imponible. 

Impuestos. Nº 1. Enero 2015. 

Pedro Lozano Gómez (Profesor de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Extremadura) 

Artículo de 35 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- El sustrato económico y social del riesgo y su interés tributario. 

- El riesgo en el Derecho tributario y en la jurisprudencia constitucional. 

- El riesgo: su delimitación como materia imponible autónoma. 

- Una aportación al Derecho tributario que tiene en cuenta el riesgo como materia imponible. 

- Conclusiones. 

- Bibliografía. 

14 
Cuestiones en torno a la liquidación de la sociedad de gananciales y su indirecta 
repercusión en el marco del Impuesto sobre Sucesiones. Particular alusión a los 

créditos contraídos entre los cónyuges y la sociedad conyugal. 

Impuestos. Nº 1. Enero 2015. 

José Daniel Sánchez Manzano (Licenciado y doctor en Derecho. Abogado) 

Artículo de 17 páginas, con el siguiente sumario: 

- Planteamiento. 

- Mención a la naturaleza jurídica de la comunidad ganancial. 

- La liquidación de la sociedad de gananciales en el marco del ISD. 

- La prohibición de deducción de deudas contraídas por el causante con su círculo familiar. 

- Posibilidad de detraer los créditos del cónyuge supérstite que integran el pasivo de la sociedad ganancial. 
Análisis jurisprudencial. 

- Conclusiones. 

- Bibliografía. 
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