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El concepto de actividad económica en el IVA, según la reciente jurisprudencia del 

TJUE (y II). (Con una propuesta de sistematización e interpretación de las 
características configuradoras de dicho concepto). 

Quincena Fiscal. Nº 21. Diciembre 2016. 

Alejandro Menéndez Moreno (Catedrático de Derecho Financiero y Tributario, Universidad de 
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- Tratamiento fiscal de la familia en el IRPF, y sus distintas opciones de tributación. 
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- Conclusiones. 
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Juan Martín Queralt y José Manuel de Bunes Ibarra (Consejo Asesor de Carta Tributaria) 

Artículo de 4 páginas, sobre el asunto del encabezamiento. 
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Artículo de 11 páginas, con el siguiente sumario: 
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- Conclusiones. 
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- Introducción. 

- Hecho imponible. 

- Resumen y conclusiones. 
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Artículo de 5 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
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- Regulación de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local. 

- Sujetos intervinientes en el mercado de energía eléctrica. Los consumidores directos en mercado. 

- Aplicación de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local a los 
consumidores directos en mercado. 

- Conclusiones. 
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Artículo de 7 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- La exigencia de liquidar la cuota anual defraudada de IVA. 

- La prejudicialidad penal y la paralización del procedimiento sancionador de cuotas tributarias no 
constitutivas de delito. 
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José Miguel Martín Rodríguez (Profesor de Derecho Financiero y Tributario. Universidad Pablo de 
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- Las cláusulas de limitación de beneficios. 

- Las cláusulas de limitación de beneficios. El CDI España-Estados Unidos como punto de partida. 

- Principales cláusulas de limitación de beneficios en los CDI firmados por España. 

- Conclusiones. 

- Bibliografía 

 

11 Planificación fiscal internacional posible vs. indebida: Problemas actuales. 

Contabilidad y Tributación. Nº 405. Diciembre 2016. 

Alfonso García-Moncó Martínez (Universidad de Alcalá) y Mercedes Fuster Gómez (Universitat de 

València) 

Artículo de 50 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Concepto. La planificación fiscal internacional posible. 

- La «fenomenología» de la planificación fiscal internacional indebida. 

- Los límites de la planificación fiscal internacional. 

- Conclusiones. 

 

12 
Las exclusiones de derecho de deducción en el IVA: análisis y propuestas de 
armonización. 

Contabilidad y Tributación. Nº 405. Diciembre 2016. 

Jose Manuel Macarro Osuna (Área de Derecho Financiero y Tributario) 

Artículo de 40 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Consideraciones preliminares: el derecho de deducción como pilar fundamental de la estructura del IVA. 

- Excepciones previstas en la directiva al derecho de deducción. 

- Gastos sin carácter estrictamente profesional y los diversos intentos de armonización en la materia. 
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- Recapitulación y conclusiones. 

- Bibliografía. 
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Victoria Selma Penalva (Profesora de Derecho Financiero de la Facultad de Derecho, Universidad de 

Murcia) 

Artículo de 24 páginas, con el siguiente sumario: 

- Cuestiones preliminares. 

- Transmisión voluntaria de la titularidad de una empresa. 

- Conclusiones. 

- Bibliografía. 
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14 Basilea III y la evolución de la banca española en los últimos años. 

Contabilidad y Tributación. Nº 405. Diciembre 2016. 

Marina Pedrosa Lorente (Graduada en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, 
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Artículo de 44 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Origen y concepto de Basilea III. 

- Aplicación de Basilea a la banca europea y española. 
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Iñaki Rubio Pilarte (Gipuzkoako Foru Auzitegi Ekonomiko Administratiboko idazkaria) 
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criterio debería aplicarse en el ámbito fiscal. 
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contribuyentes personas físicas residentes de estados miembros de la Unión 
Europea. Resoluciones de la junta arbitral del concierto económico y otras 
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