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01 
Algunas cuestiones relativas a la reforma parcial de la Norma Foral General 

Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa. 

Forum Fiscal, Nº 232. Junio 2017. 

Aitor Orena Domínguez (Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario UPV/EHU) 

Artículo de 11 páginas, dedicado a la reforma parcial de la NFGT aprobada recientemente, en concreto, a las 
novedades relativas a las disposiciones interpretativas o aclaratorias, infracciones y sanciones tributarias, y al 
nuevo procedimiento para la recuperación de las ayudas de Estado. 
 

02 El concepto de establecimiento permanente en el IVA y en la fiscalidad directa. 

Forum Fiscal, Nº 232. Junio 2017. 

Isaac Merino Jara (Catedrático de Derecho Financiero y Tributario) 

Artículo de 24 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- En el IVA. 

- En la imposición directa. 

- Palabras finales. 

- Bibliografía. 
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03 
La Norma Foral General Tributaria. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
(Primera parte). 

Forum Fiscal, Nº 232. Junio 2017. 

Javier Armentia Basterra (Jefe del Servicio de Normativa Tributaria de la Diputación Foral de Álava) 

Artículo de 26 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Norma Foral General Tributaria. 

- Impuesto Sobre Sucesiones y Donaciones. 

 

04 
La aprobación de la Anti Tax Avoidance Directive (ATAD) y su incidencia en el marco 
comunitario: principales líneas de actuación. 

Forum Fiscal, Nº 232. Junio 2017. 

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

Artículo de 36 páginas, con el siguiente sumario: 

- Consideraciones generales. 

- Principales rasgos configuradores de la Anti Tax Avoidance Directive. 

- Reflexiones finales. 

 

05 
Legitimación para recurrir la liquidación del tercero que asume contractualmente 

una obligación tributaria. (Res. DGT 2 marzo 2017) 

Quincena Fiscal, Nº 13. Julio 2017. 

Ramón Falcón y Tella (Doctor en Derecho) 

Editorial de 6 páginas, sobre el asunto del encabezamiento. 

 

06 Fiscalidad y Armonización del Impuesto Especial sobre el Vino en la Unión Europea. 

Quincena Fiscal, Nº 13. Julio 2017. 

Eva María Sánchez Sánchez (Doctora en Derecho Financiero y Tributario) 

Artículo de 22 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- La influencia de la armonización en el ámbito de la fiscalidad del impuesto especial sobre el vino en la 
Unión Europea. 

- La incidencia del Impuesto Especial sobre el Vino en el mercado de la Unión Europea. 

- El comportamiento del Impuesto Especial Sobre el Vino en el estado español. 

- Conclusiones. 

- Bibliografía. 

 

07 
La responsabilidad patrimonial del Estado-Legislador por la recuperación de las 

ayudas de estado declaradas ilegales e incompatibles con el Derecho de la Unión 
Europea. 

Quincena Fiscal, Nº 13. Julio 2017. 

Yohan Andrés Campos Martínez (Doctor en Derecho, Universidad de Castilla-La Mancha) 

Artículo de 42 páginas, con el siguiente sumario: 

- Notas preliminares. 

- La responsabilidad del Estado-Legislador dentro del ordenamiento jurídico nacional. 

- La recuperación de las ayudas de estatales de carácter fiscal como generadoras de responsabilidad 
patrimonial del Estado-Legislador. 

- Conclusión. 

- Bibliografía. 

 

08 
Fiscalidad de las provisiones derivadas de responsabilidades garantizadas por las 

compañías aseguradoras. 

Quincena Fiscal, Nº 13. Julio 2017. 

Fernando Escamilla Avilés (Abogado) 

Artículo de 24 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción al concepto de provisión.  

- La regulación de las provisiones en la Ley del Impuesto sobre Sociedades. 

- Tributación en el Impuesto sobre Sociedades de la indemnización pagada por un daño causado. 

- Tributación en el Impuesto sobre sociedades de la indemnización cobrada por un siniestro. 

- Bibliografía. 

 

09 Comentarios en torno al artículo 121.4 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. La 
presunción de obtención de renta no declarada en el Impuesto sobre Sociedades con 
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motivo del registro contable de deudas inexistentes. 

Quincena Fiscal, Nº 13. Julio 2017. 

José Daniel Sánchez Manzano (Abogado) 

Artículo de 23 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Lógica que inspira la presunción. Planteamiento. 

- Perímetro de proyección de la presunción. 

- Construcción de la presunción legal. Tesis hilvanada por la Audiencia Nacional. 

- Tesis jurisprudenciales más restrictivas. 

- Específicas deudas contraídas con socios. 

- Ámbito sancionador. 

- Bibliografía. 

 

10 
Modificaciones estructurales y motivos económicos válidos: logros, conflictos y 
desafíos pendientes. 

Contabilidad y Tributación, Nº 412. Julio 2017. 

Ana Belén Prósper Almagro (Personal Investigador en Formación, Programa VALi+d GVA, Universidad 

de Valencia) 

Artículo de 42 páginas, con el siguiente sumario: 

- Breve referencia a la evolución de la armonización fiscal directa. 

- Las operaciones de reestructuración en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del impuesto sobre 
sociedades. 

- Los motivos económicos válidos en el régimen fiscal de reestructuración empresarial. 

- Consecuencias prácticas de la inaplicación del régimen fiscal por sentencia judicial. 

 

11 
Los informes motivados vinculantes como instrumento para la interpretación y 

aplicación de los incentivos fiscales a la innovación. 

Contabilidad y Tributación, Nº 412. Julio 2017. 

Modesto Fabra Valls (Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario, Universitat Jaume I) 

Artículo de 36 páginas, con el siguiente sumario: 

- Las dificultades interpretativas en los incentivos fiscales a la innovación. 

- Los tipos de informes motivados vinculantes según el artículo 35.4 de la LIS y su relación con las consultas 
y con los acuerdos previos de valoración. 

- Los informes motivados vinculantes y el control de las bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social. 

- Los tipos de informes motivados vinculantes en la regulación reglamentaria. 

- Los informes motivados vinculantes del CDTI y los demás informes expedidos ex ante sin informe técnico. 

- El informe motivado vinculante para la deducción sin límite y el abono (cash-back). 

- La interpretación y aplicación en el patent box. 

- Consideraciones finales.  

 

12 
Los intermediarios fiscales: su impacto en la concienciación cívico-tributaria 

(gestión y recaudación tributaria). 

Contabilidad y Tributación, Nº 412. Julio 2017. 

Ramón Bonell Colmenero (Profesor Asociado de la Universidad Complutense de Madrid) 

Artículo de 38 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- El asesor y la planificación fiscal. 

- La relación entre planificación fiscal internacional y transparencia. 

- Principios de aplicación al análisis de la documentación. 

- Derechos de aplicación al análisis de los datos. 

- ¿Tiene el Derecho algún poder real para moldear las decisiones fiscales de las empresas? 

- Principios en la aplicación de los tributos. 

- Democracia. 

- Unión Europea. 

- Motivación. 

- Nos dictan normas. 

- La figura del intermediario fiscal. 

- Conclusiones. 

 

13 
El Suministro Inmediato de Información: los nuevos tiempos, las nuevas tecnologías 

y el do ut des. 

Carta Tributaria, Nº 28. Julio 2017. 

Jose Manuel de Bunes Ibarra (Consejo Asesor de Carta Tributaria) 
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Artículo de 4 páginas, sobre el asunto del encabezamiento. 

 

14 
Principales modificaciones en la Ley del Impuesto sobre Sociedades para el ejercicio 

2016. 

Carta Tributaria, Nº 28. Julio 2017. 

Jose María Monzó Blasco (Abogado y Socio de Garrigues) 

Artículo de 7 páginas, con el siguiente sumario: 

- Modificaciones en la delimitación del sujeto pasivo. 

- Modificaciones que afectan a la base imponible del impuesto. 

- Modificaciones en la compensación de bases imponibles negativas y DTA. 

- Modificaciones en la aplicación de las deducciones por doble imposición. 

 

15 
Análisis del Impuesto sobre los activos no productivos de las personas jurídicas de 
Cataluña. 

Carta Tributaria, Nº 28. Julio 2017. 

J. Javier Pérez-Fadón Martínez (Inspector de Hacienda del Estado) 

Artículo de 6 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Análisis del nuevo Impuesto Patrimonial Catalán. 

- Relación con impuestos estatales y locales. 

- Resumen y conclusiones. 

 

16 
Análisis de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de mayo de 2017 en 

relación con el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana. 

Carta Tributaria, Nº 28. Julio 2017. 

Óscar del Amo Galán (Inspector de Hacienda del Estado) 

Artículo de 4 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Sentencias 26/2017 y 37/2017 sobre normas forales. 

- Modificación de las normas forales. 

- Sentencia del 11 de mayo sobre norma estatal. 

- Conclusiones. 

 

17 
El Impuesto sobre Hidrocarburos. Su estructura, con especial referencia a la 
tributación de los biocombustibles y biocarburantes. 

Carta Tributaria, Nº 28. Julio 2017. 

Antonio Martínez Lafuente (Abogado del Estado) 

Artículo de 13 páginas, con el siguiente sumario: 

- Antecedentes y consideraciones. 

- Conclusiones. 

 

18 La simulación de la cesión de los derechos de imagen y el delito fiscal. 

Carta Tributaria, Nº 28. Julio 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. 

- Atribuibilidad del comportamiento típico al sujeto pasivo del tributo. 

- La inaplicabilidad del desconocimiento deliberado. 

- Error de prohibición y dolo directo. 

- Derecho a no incriminarse en el procedimiento administrativo previo al proceso penal. 

- El delito fiscal no permite la aplicación de la continuidad delictiva. 

- A modo de conclusión. 

 

 

19 
Exención en el IVA de los servicios relacionados con determinados buques: el 
requisito de la condición de destinatario. 

Carta Tributaria. Nº 28. Julio 2017. 

David Gómez Aragón (Director del Centro de Investigación, Documentación e Información sobre el 
IVA, CIDI-IVA) 

Artículo de 16 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción: la regulación básica de la exención en el IVA de determinados servicios relacionados con 
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ciertos buques. 

- Objetivo de este trabajo. 

- Los pronunciamientos del TJUE en las sentencias Elmeka y A Oy. 

- Conclusiones. 
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