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16 
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comercio adquiridos antes de 2016. 
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Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de febrero de 2017, en relación con el 
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01 
El pago de obligaciones prescritas y la renuncia a la prescripción ganada: la Res. 
TEAC de 2 de febrero de 2017. 

Quincena Fiscal. Nº 7. Abril 2017. 

Ramón Falcón y Tella (Catedrático Universidad Complutense de Madrid) 

Artículo de 4 páginas, sobre el asunto del encabezamiento. 
 

02 
Previsión del impacto armonizador de la propuesta de directiva de BICCIS 2016 a la 
luz de nuestro Impuesto sobre Sociedades. 

Quincena Fiscal. Nº 7. Abril 2017. 

María Jesús García-Torres Fernández (Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario, 

Universidad de Granada) 

Artículo de 24 páginas, con el siguiente sumario: 

- Evolución de la armonización del impuesto sobre sociedades desde 2011. 

- Análisis de la BICCIS en relación con nuestro impuesto sobre sociedades actualmente vigente. 

- Previsión del impacto final de la BICCIS en nuestro impuesto sobre sociedades. 

- Bibliografía. 

 

03 
A vueltas con la aplicación de los tipos de gravamen en el Impuesto sobre las 

Labores del Tabaco: el llamado «doble mínimo»*). 

Quincena Fiscal. Nº 7. Abril 2017. 

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

Artículo de 20 páginas, con el siguiente sumario: 
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- Consideraciones generales. 

- Evolución de la aplicación de los tipos de gravamen en el Impuesto sobre las Labores de Tabaco. 

- Recapitulación. 

- La trascendencia de la sentencia del TJUE de 9 de octubre de 2014 y sus posibles consecuencias en nuestro 
impuesto especial. La reforma introducida a través del RDLEY 3/2016, de 2 de diciembre. 

 

04 
La recuperación de las ayudas de Estado en la Ley General Tributaria. Las 
disposiciones generales. 

Quincena Fiscal. Nº 7. Abril 2017. 

Alberto Génova Galván (Universidad de La Laguna) 

Artículo de 38 páginas, con el siguiente sumario: 

- Sobre el concepto de ayuda de estado. 

- El control de las ayudas de estado. La decisión de recuperación. 

- La decisión de recuperación como título habilitante de la administración española. 

- La potestad de recuperación de las ayudas incompatibles en la LGT. 

- Bibliografía. 

 

05 
La contraprestación por el servicio de suministro de aguas y alcantarillado y la 

Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 2015. De nuevo sobre el 
debate entre tasa y tarifa. 

Quincena Fiscal. Nº 7. Abril 2017. 

Alejandro Zapatero Gasco (Instituto de Estudios Fiscales) 

Artículo de 24 páginas, con el siguiente sumario: 
- Introducción. 

- La distinción entre tasa y tarifa y el vaivén jurisprudencial. 

- La sentencia del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 2015 (RJ 2016, 100). 

- Análisis crítico de la STS de 23 de noviembre de 2015 (RJ 2016, 100). 

- Conclusión. 

- Bibliografía. 

 

06 
La sanción en supuestos de conflicto en la aplicación de la norma; posible 

inconstitucionalidad del actual artículo 15 de la L.G.T. 

Gaceta Fiscal. Nº 373. Abril 2017. 

Mª José Lario Parra (Doctora en Derecho. Profesora de Derecho Financiero y Tributario de la 
Universidad de Jaén) 

Artículo de 12 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- El fraude de ley en Derecho Tributario. 

- Conclusiones. 

- Bibliografía. 

- Jurisprudencia. 

 

07 
Significado y alcance de la declaración de inconstitucionalidad de la regulación del 
IIVTNU en Guipúzcoa y Álava. 

Contabilidad y Tributación. Nº 409. Abril 2017. 

Diego Marín-Barnuevo Fabo (Catedrático de Derecho Financiero y Tributario) 

Artículo de 40 páginas, con el siguiente sumario: 
- Introducción. 
- Antecedentes: el problema subyacente. 
- La cuestión de inconstitucionalidad. 

- La fundamentación jurídica de la sentencia. 

- El fallo de la sentencia. 

- Los efectos del fallo. 

 

08 Suministro inmediato de información en la gestión de los libros del IVA (y II). 

Contabilidad y Tributación. Nº 409. Abril 2017. 

Antonio Longás Lafuente (Profesor titular de Derecho financiero y tributario Facultad de Derecho de 
la Universitat de València) 

Artículo de 56 páginas, con el siguiente sumario: 

- Liquidación del impuesto. Periodo de liquidación. 

- Otras obligaciones formales de los empresarios o profesionales. 

- Efectos del retraso en la aportación de la información en los procedimientos de comprobación tributaria. 

- Otras modificaciones que afectan al IVA. 
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- Infracción tributaria por incumplimiento de la obligación. 

- Cuadro-resumen sobre el sistema de llevanza de los libros registro a través de la Sede electrónica de la 
AEAT. 

 

09 
Las implicaciones de la Ley 13/2015 en la clasificación catastral del suelo, ¿fin del 
conflicto? 

Contabilidad y Tributación. Nº 409. Abril 2017. 

Lorenzo Gil Maciá (Profesor Contratado Doctor) 

Artículo de 32 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- La clasificación catastral del suelo urbanizable. 

- La incidencia de la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2014 en la clasificación catastral del 
suelo. 

- Las implicaciones de la adaptación del TRLCI: Ley 13/2015. 

- Los efectos de la Ley 13/2015 en los suelos urbanizables sectorizados sin desarrollo. 

- Conclusiones. 

 

10 
Relaciones entre el capital social interorganizacional, la identificación y la 

adquisición deliberada de conocimiento externo valioso en sectores de alta 
tecnología. 

Contabilidad y Tributación. Nº 409. Abril 2017. 

Beatriz Ortiz-García Navas (Doctora en Estrategia y Marketing de la Empresa, Universidad de 
Castilla-La Mancha) 

Artículo de 24 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Adquisición deliberada de conocimiento externo. 

- Capacidad de identificación de conocimiento valioso. 

- Capital social interorganizacional: concepto y dimensiones. 

- Relaciones entre el capital social estructural, relacional y cognitivo. 

- Relaciones entre el capital social estructural, la capacidad de identificación y la adquisición deliberada de 
conocimiento valioso. 

- Relación entre el capital social cognitivo y la capacidad de identificación de conocimiento valioso. 

- Relación entre el capital social relacional y la adquisición deliberada de conocimiento. 

- Relación entre la capacidad de identificación de conocimiento valioso y la adquisición deliberada de 
conocimiento. 

- Conclusiones. 

 

11 
Los perfiles siempre litigiosos del Impuesto Municipal de Plusvalía. A propósito de la 
Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de febrero de 2017. 

Carta tributaria. Nº 25. Abril 2017. 

Juan Martín Queralt (Consejo Asesor de Carta Tributaria) 

Artículo de 5 páginas, sobre el asunto del encabezamiento. 
 

12 
La declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 

2016. 

Carta tributaria. Nº 25. Abril 2017. 

Bernardo Vidal Martí (Inspector de Hacienda del Estado jubilado) 

Artículo de 14 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Modificaciones derivadas de las disposiciones transitorias de la Ley 26/2014 y de la LPGE 2016. 

- Modificaciones contenidas en otras normas que afectan a la gestión del impuesto. 

 

13 La gestión de los OICVM y los Fondos de Inversión Inmobiliaria en el IVA. 

Carta tributaria. Nº 25. Abril 2017. 

José Antonio Barciela Pérez (Inspector de Hacienda del Estado. Doctor por la Universidad 

Complutense de Madrid) 

Artículo de 24 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- La directiva OICVM. 

- La exención de la «gestión de fondos comunes de inversión» en el IVA y la jurisprudencia del TJUE. 

- Los fondos de inversión inmobiliaria: el asunto Fiscale Eenheid x NV cs (C-595/13). 

- La regulación en la LIVA de la exención en las operaciones de «gestión de los fondos comunes de 
inversión» y el asunto Deutsche Bank Ag. 
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- Conclusiones. 

 

14 «Lista Falciani», liquidaciones e ilícitos tributarios. 

Carta tributaria. Nº 25. Abril 2017. 

V. Alberto García Moreno (Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universitat de 
València) 

Artículo de 12 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- La utilización de la información financiera sustraída en el ámbito tributario. 

- Prueba ilícitamente obtenida y delitos contra la hacienda pública. 

- Perspectivas futuras en casos similares. 

 

15 Nueva instrucción de aplazamientos en el ámbito de la AEAT. 

Carta tributaria. Nº 25. Abril 2017. 

Manuel Santolaya Blay (Inspector de Hacienda del Estado) 

Artículo de 12 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Aspectos generales. 

- Documentación. 

- Institutos provisionales. 

- Situación económico-financiera. 

- Dificultades estructurales. 

- Garantías. 

- Terminación del procedimiento. 

- Cancelación. 

- Regímenes especiales. 

- Concurrencia con otros institutos. 

- Circunstancias sobrevenidas. 

- Otras cuestiones. 

- Conclusiones. 

 

16 
La deducibilidad de la amortización de intangibles de vida útil indefinida y fondos de 
comercio adquiridos antes de 2016. 

Carta tributaria. Nº 25. Abril 2017. 

Gerardo Cuesta Cabot (Abogado y economista) 

Artículo de 7 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Aplicación del nuevo régimen a los activos adquiridos antes de 2016. 

- Aplicación del nuevo régimen al llamado fondo de comercio de fusión (DT 23ª de la LIS). 

- Base del cálculo del límite del 5% fiscalmente deducible en 2016 y siguientes. 

- Contenido del principio de inscripción contable. 

- Conclusión y ejemplos prácticos. 

- Bibliografía. 

 

17 
Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de febrero de 2017, en relación con el 
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

Carta tributaria. Nº 25. Abril 2017. 

Óscar del Amo Galán (Inspector de Hacienda del Estado) 

Artículo de 5 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Alcance de la sentencia. 

- Contexto normativo y judicial. 

- Contenido de la sentencia. 

- Conclusiones. 

 

(Al índice / Aurkibidera) 


