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Foral 129/2010, de 17 de septiembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 170 de
declaración de las operaciones realizadas por los empresarios o profesionales adheridos al sistema de gestión de cobros a
través de tarjetas de crédito o de débito

▪ Orden Foral 3/2017, de 11 de enero, del Consejero de Hacienda y Política Financiera por la que se aprueba el modelo
231 «Declaración de información país por país»

NORMATIVA FISCAL RELACIONADA
▪ Otras disposiciones fiscales publicadas en enero 2017

CONSULTAS TRIBUTARIAS
Contestaciones de la Dirección General de Tributos

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

▪ ¿Cabe una complementaria individual cuando se había optado por declarar en IRPF de forma conjunta?

▪ ¿Cómo tributa la venta del derecho de uso de una plaza de aparcamiento cedida por concesión municipal?

▪ La reducción fiscal prevista para las rentas percibidas por viviendas arrendadas se aplica también a los alquileres a
estudiantes

▪ Las retribuciones percibidas cuando se ejerce la tutela de una persona incapacitada judicialmente tributan por IRPF

▪ La compensación percibida por la mala praxis del abogado defensor tributa por IRPF

▪ Imputación temporal de las prestaciones ordinarias y extraordinarias que perciben los abogados en el ejercicio siguiente
a aquél en el que prestan servicios

▪ Tratamiento en el IRPF de los atrasos percibidos tras la anulación de las oposiciones y su posterior nombramiento como
funcionario de una escala superior

▪ Imputación temporal de los anticipos a cuenta de las prestaciones por incapacidad permanente parcial percibidos por los
trabajadores

Impuesto sobre Sociedades

▪ ¿Hasta cuándo una sociedad civil en trámites de extinción es contribuyente en IS?

▪ Los intereses de demora derivados de un acta de disconformidad son deducibles en el Impuesto sobre Sociedades

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

▪ Tributación en el ISD del adelanto de la herencia otorgado por los residentes en Galicia en favor de su hijo que vive en
Andalucía

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

▪ La aceptación por el acreedor de una hipoteca unilateral firmada en fecha anterior no paga cuota gradual de actos
jurídicos documentados

Impuesto sobre el Valor Añadido

▪ La DGT adecúa su criterio sobre tributación de los cofres regalo o bonos polivalentes a las reglas armonizadas por la UE

▪ La subtitulación para personas sordas y la audiodescripción para invidentes en cine y televisión no está exenta de IVA
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▪ Tipo impositivo del IVA aplicable a la instalación de un ascensor en un edificio de viviendas

▪ Deducibilidad del IVA soportado de las facturas que por error no se aportaron al procedimiento de comprobación
tributaria

▪ La modificación de la base imponible del IVA por los abogados de oficio en el supuesto de impago de sus clientes

▪ Las cantidades percibidas por la entidad concesionaria para reestablecer el equilibrio económico-financiero del contrato
no están sujetas al IVA

▪ La DGT cambia de criterio declarando al turno de oficio sujeto al IVA

JURISPRUDENCIA FISCAL
Resoluciones Económico-Administrativo

Impuesto sobre Sociedades

▪ El TEAC considera los visados de los Colegios Profesionales como renta derivada de su explotación económica

Procedimiento

▪ La infracción del artíuclo 195 LGT exige por parte del obligado tributario la presentación de la correspondiente
liquidación

Sentencias

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

▪ La Iglesia Evangélica ve rechazada su petición de tener una casilla en la declaración del IRPF que permita a los
contribuyentes destinar el 0,7% de su cuota

▪ Los cónyuges separados y con residencia en dos Comunidades podrán en su autoliquidación conjunta aplicar la deducción
por vivienda habitual de los dos domicilios

Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados

▪ Dación en pago: determinación del valor del inmueble en la liquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
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Sumario

Núm. 24 • Marzo 2017

EDITORIAL
▪ La Hacienda Pública en el Informe Anual (2016) del Defensor del Pueblo (El Tribunal Supremo y la «Lista Belarmino».

El Tribunal Constitucional y el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos) Jose María López Geta

NORMATIVA FISCAL COMENTADA

Legislación estatal

▪ Orden ETU/78/2017, de 31 de enero, por la que se regulan determinados aspectos relacionados con el Impuesto sobre el
Valor de la Extracción de Gas, Petróleo y Condensados y con los perímetros de referencia para la determinación de los pagos a
propietarios de terrenos suprayacentes a concesiones de explotación de yacimientos de hidrocarburos

▪ Orden HFP/105/2017, de 6 de febrero, por la que se aprueba el modelo 121 «Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas. Deducciones por familia numerosa o por personas con discapacidad a cargo. Comunicación de la cesión del derecho a
la deducción por contribuyentes no obligados a presentar declaración», y el modelo 122 «Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas. Deducciones por familia numerosa, por personas con discapacidad a cargo o por ascendiente con dos hijos
separado legalmente o sin vínculo matrimonial. Regularización del derecho a la deducción por contribuyentes no obligados a
presentar declaración», se establece el lugar, forma y plazo para su presentación y se modifica otra normativa tributaria

Legislación autonómica

Asturias

▪ Ley del Principado de Asturias 1/2017, de 17 de febrero, de segunda modificación del texto refundido de las
disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de Tributos Propios aprobado por Decreto Legislativo 1/2014, de
23 de julio

Cantabria

▪ Ley de Cantabria 2/2017, de 24 de febrero, de Medidas Fiscales y Administrativas

Castilla-La Mancha

▪ Orden 24/2017, de 13 de febrero, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se aprueban las
normas para la aplicación de los medios de valoración previstos en el artículo 57 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, a los bienes inmuebles de naturaleza urbana en el ámbito de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones
y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, para el año 2017

Cataluña

▪ Orden GAH/16/2017, de 31 de enero, por la que se determinan las rentas máximas que pueden ser consideradas de
alquiler asequible a efectos de las bonificaciones de la cuota del Impuesto sobre viviendas vacías previstas en la Ley 14/2015,
de 21 de julio, del Impuesto sobre las viviendas vacías

Extremadura

▪ Ley 2/2017, de 17 de febrero, de emergencia social de la vivienda de Extremadura

Galicia

▪ Ley 2/2017, de 8 de febrero, de medidas fiscales, administrativas y de ordenación

▪ Orden de 1 de febrero de 2017, por la que se modifica la Orden de 27 de enero de 2014, por la que se regulan el
suministro electrónico de los cartones de bingo autorizados en la Comunidad Autónoma de Galicia y la presentación y el pago
electrónico de la tasa fiscal sobre el juego del bingo
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▪ Orden de 9 de febrero de 2017, por la que se determinan las parroquias que tienen la consideración de zonas poco
pobladas o áreas rurales a efectos de las deducciones previstas en los apartados siete del artículo 16 y ocho del artículo 17 del
texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos por el
Estado, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio

▪ Resolución de 7 de febrero de 2017, por la que se actualizan los anexos V y VI de la Orden de la Consellería de
Economía y Hacienda de 30 de junio de 1992, por la que se aprueba el modelo de autoliquidación de las tasas de la
Comunidad Autónoma de Galicia y se establece la utilización de efectos timbrados para el pago de las tasas por servicios
administrativos de compulsa de documentos y de verificación de suficiencia y documentos acreditativos de legitimación, y el
anexo I y II de la Orden de 29 de junio de 1994 por la que se regula el procedimiento de recaudación voluntaria de las tasas y
precios de la Comunidad Autónoma de Galicia

Legislación foral

Álava

▪ Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/2017, del Consejo de Diputados de 24 de enero, que adapta a la normativa
tributaria alavesa diversas modificaciones introducidas en el ámbito de los Impuestos Especiales

▪ Decreto Foral 3/2017, del Consejo de Diputados de 14 de febrero, que modifica el Reglamento del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades

▪ Orden Foral 76/2017, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 14 de febrero de aprobación del modelo
117 de autoliquidación de retenciones e ingresos a cuenta y del pago a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en relación con las rentas o ganancias
patrimoniales obtenidas como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de acciones y participaciones representativas
del capital o del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y de las transmisiones de derechos de suscripción

Bizkaia

▪ Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 6/2017, de 31 de enero, por el que se modifica el Reglamento del
Catastro Inmobiliario Foral del Territorio Histórico de Bizkaia aprobado mediante Decreto Foral de la Diputación Foral de
Bizkaia 118/2016, de 28 de junio

▪ Orden Foral del Diputado Foral de Hacienda y Finanzas 189/2017, de 30 de enero, por la que se modifica la Orden Foral
del Diputado Foral de Hacienda y Finanzas 1565/2015, de 29 de julio, por la que se aprueba el modelo 290, declaración
informativa anual de cuentas financieras de determinadas personas estadounidenses

Gipuzkoa

▪ Orden Foral 44/2017, de 25 de enero, por la que se aprueba el modelo 117 «Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Retenciones e ingresos a cuenta / Pagos a
cuenta. Rentas o ganancias patrimoniales obtenidas como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de acciones o
participaciones representativas del capital o del patrimonio de instituciones de inversión colectiva y de las transmisiones de
derechos de suscripción. Autoliquidación», así como sus formas de presentación

▪ Orden Foral 02—004/2017, de 23 de enero, por la que se aprueba la relación de actividades prioritarias de mecenazgo
en el ámbito del deporte del ejercicio 2016

Navarra

▪ Orden Foral 11/2017, de 2 de febrero, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se desarrollan para el
año 2017 el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen simplificado del
Impuesto sobre el Valor Añadido

NORMATIVA FISCAL RELACIONADA
▪ Otras disposiciones fiscales publicadas en febrero 2017

CONSULTAS TRIBUTARIAS
Contestaciones de la Dirección General de Tributos

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana

▪ Plusvalía municipal: gastos admisibles en la determinación del incremento patrimonial real del inmueble transmitido
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Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

▪ Costear los gastos de adaptación del vehículo del trabajador con movilidad reducida puede considerarse retribución en
especie

▪ El pago de la mitad de la hipoteca de la que fue vivienda familiar no permite la exención por reinversión al divorciado
que ya no vive en ella

▪ Tributación en IRPF del capital adicional percibido por un prejubilado en aplicación de Convenio colectivo

▪ Fiscalidad de la casa-habitación que las comunidades de propietarios destinan a vivienda del portero

▪ Puede tributar conjuntamente con su cónyuge quien se empadrona en la vivienda de un familiar para ser su cuidador no
profesional

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

▪ Reflejo en el ISD del cambio directivo posterior a la transmisión del negocio familiar

▪ Demanda de partición judicial de la herencia que interpone la legataria de un inmueble e impuesto de sucesiones

▪ ¿Cómo tributa la donación de un inmueble cuando la donataria no asume la hipoteca que le grava?

▪ El ingreso de la indemnización percibida por despido improcedente en una cuenta bancaria común no supone una
donación en favor del otro cotitular

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

▪ Tributación de la escritura de modificación de los coeficientes de propiedad horizontal de un edificio

Impuesto sobre el Valor Añadido

▪ Las minutas del abogado que se presentan a una jura de cuentas no pueden considerarse facturas a efectos del IVA

JURISPRUDENCIA FISCAL

Resoluciones Económico-Administrativas

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

▪ La Administración tributaria no podrá calcular la ganancia patrimonial de la donación de un inmueble otorgándole un
valor de adquisición de 0 euros

Impuesto sobre el Valor Añadido

▪ El TEAC se pronuncia sobre la naturaleza del contrato suscrito por la adjudicataria del Palacio de Congresos de Palma y
su impacto en el IVA

Procedimiento

▪ El TEAC examina los límites al embargo por Hacienda de las percepciones del turno de oficio

Sentencias

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

▪ Un divorciado con custodia compartida puede incluir en IRPF como anualidades por alimentos los gastos abonados en
una cuenta administrada por su ex-mujer

Impuesto sobre Sociedades

▪ El Tribunal Supremo declara de interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia dos cuestiones
relativas al IAE y IS

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

▪ La bonificación del ITP-AJD exige a las explotaciones agrarias prioritarias el cumplimiento de todos los requisitos en el
momento del devengo del tributo

Impuesto sobre el Valor Añadido

▪ Concepto de «bienes de ocasión». Ventas de piezas extraídas de vehículos al final de su vida útil. Aplicación del régimen
del margen de beneficio
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▪ Concepto de «prestación de servicios a título oneroso». Abono de un canon a las sociedades de gestión colectiva de
derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en concepto de compensación equitativa

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana

▪ El TSJ Madrid anula la tasa por vigilancia de las viviendas vacías de las entidades bancarias aprobada por el
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

▪ La Norma Foral del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Guipúzcoa se declara parcialmente
inconstitucional
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Sumario

Núm. 24 • Marzo 2017

EDITORIAL
▪ Actas de conformidad y juicio de culpabilidad: la distinción entre los hechos y la valoración de la conducta

ESTUDIOS
▪ Bonificación en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles para las viviendas de protección oficial

▪ Mitos con pies de barro

▪ Ventas a distancia intracomunitarias gravadas con impuestos especiales

▪ Eficacia temporal de la imposibilidad de impugnar las liquidaciones del responsable ex art. 42.2 LGT

▪ La compensación de bases imponibles negativas: ¿es un derecho de crédito?

DOCTRINA ADMINISTRATIVA
Consultas de la Dirección General de Tributos

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

▪ Rendimientos del trabajo obtenidos de dos pagadores. Obligación de declarar

Impuesto sobre la Renta de No Residentes

▪ Tributación de servicios técnicos. Nación más favorecida

Impuesto sobre el Valor Añadido

▪ Cambio de criterio de la DGT: Abogados y Procuradores en el turno de oficio. Sujeción

JURISPRUDENCIA
Sentencias

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

▪ Valor de adquisición de inmuebles heredados

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

▪ Confusión del Tribunal Supremo sobre el sujeto pasivo del AJD de préstamos hipotecarios

Impuesto sobre el Valor Añadido

▪ IVA: actividad esencialmente financiada mediante subvenciones

▪ Validez de un sistema de porcentaje único de deducción aplicable a todo el IVA soportado («prorrata general»)

▪ Inversión del sujeto pasivo en el IVA y delito fiscal

CRÓNICA FISCAL
▪ Tratamiento fiscal de las cantidades percibidas por la devolución de las cláusulas de limitación de tipos de interés de

préstamos derivadas de acuerdos celebrados con las entidades financieras o del cumplimiento de sentencias o laudos arbitrales
(Real Decreto-ley 1/2017)

NOTICIAS DE ACTUALIDAD
Noticias de actualidad del mes de enero—febrero 2017

▪ Los bancos prevén "cierto endurecimiento" en los préstamos para adquisición de vivienda este trimestre

▪ Los beneficiarios de las cláusulas suelo deberán devolver el exceso de deducción por vivienda en el IRPF
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▪ El Congreso cita a Montoro para que explique los aplazamientos del IVA para Pymes y autónomos

▪ La banca devolverá en efectivo lo cobrado de más por cláusulas suelo, aunque se podrán acordar otras fórmulas

▪ Los técnicos de Hacienda creen que el decreto ley sobre cláusulas suelo no supone gran ventaja fiscal

▪ Cataluña, Extremadura, Valencia, Baleares y Aragón, las CCAA donde más se paga por el impuesto de Patrimonio

▪ El BOE publica el Real Decreto sobre cláusulas suelo

▪ El 40% de los intermediarios en la evasión fiscal en Europa tienen sede en territorio británico

▪ Hacienda controlará el patrimonio de las grandes fortunas con una nueva herramienta informática

▪ El Consejo de Ministros aprobará este viernes ayudas para paliar los daños causados por los últimos temporales

▪ La Agencia Tributaria reforzará el control de grandes fortunas y hará ‘peinados’ para revisar el IVA en establecimientos
con venta al público

▪ La AEAT se pronuncia sobre las novedades tributarias introducidas por el RDL de las cláusulas suelo

▪ El FMI ve factible que España cumpla el objetivo de déficit en 2017 sin medidas adicionales

▪ La Abogacía prepara un informe jurídico sobre la sujeción al IVA del servicio público del Turno de Oficio

▪ Justicia baraja crear juzgados específicos para los afectados por las cláusulas suelo que opten por la vía judicial

▪ El Congreso apoya, con el voto en contra del PP, la bajada del IVA del cine

▪ Hacienda cambia de criterio y establece que los ciudadanos que acudan al turno de oficio paguen el IVA

▪ Informe jurídico de la Abogacía: la prestación de Justicia Gratuita por su propia naturaleza no está sujeta a IVA

▪ La Abogacía se opone "abiertamente" a que Hacienda exija el IVA a los abogados de oficio

CALENDARIO FISCAL
▪ Calendario del contribuyente (marzo—abril 2017)

LIBROS Y EVENTOS

Libros

▪ Prontuario Fiscal 2017

Internet

▪ a3ASESOR

Eventos

▪ Barcelona acogerá el 22º Foro Asesores Wolters Kluwer el próximo 14 de marzo

▪ Acijur entrega sus premios 'Puñetas' a la Mutualidad de la Abogacía, Elvira Tejada, Santiago Muñoz Machado y Vicente
Magro
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Sumario

Núm. 25 • Abril 2017

EDITORIAL
▪ Los perfiles siempre litigiosos del Impuesto Municipal de Plusvalía. A propósito de la  Sentencia del Tribunal

Constitucional de 16 de febrero de 2017

ESTUDIOS
▪ La declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2016

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

▪ «Lista Falciani», liquidaciones e ilícitos tributarios

▪ Nueva instrucción de aplazamientos en el ámbito de la AEAT

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

▪ 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

DOCTRINA ADMINISTRATIVA
Consultas de la Dirección General de Tributos

Impuesto sobre la Renta de No Residentes

▪ Rentas de artistas. Tributación de servicios de producción escénica y agentes

▪ Valoración de compras y financiación para sucursal recibidas de la Casa central

JURISPRUDENCIA
Resoluciones Económico-Administrativas

Impuesto sobre el Valor Añadido

▪ Exención del IVA del arrendamiento de una vivienda a una empresa para uso de un empleado

Sentencias

Impuesto sobre el Patrimonio e Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

▪ Directivos sin participaciones en la "empresa familiar"

Impuesto sobre la Renta de no Residentes

▪ Dividendos para Sociedades Matrices en la Unión Europea. Exención y actos propios

Impuesto sobre el Valor Añadido

▪ Tratamiento a efectos del IVA del servicio de radiodifusión pública financiado mediante tasas

▪ El canon o compensación equitativa por copia privada no está sujeto al IVA

CRÓNICA FISCAL
▪ La Hacienda Pública en el Informe Anual (2016) del Defensor del Pueblo (El Tribunal Supremo y la «Lista Belarmino».

El Tribunal Constitucional y el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos)

NOTICIAS DE ACTUALIDAD
Noticias de actualidad del mes de febrero—marzo 2017

▪ Hacienda niega que vaya a endurecer el impuesto de matriculación y avanza mejoras fiscales

Carta Tributaria. Revista de Opinión nº 25, 2017, Nº 25, 1 de abr. de 2017, Editorial Wolters Kluwer

1 / 2



▪ Entidades reclaman más progresividad fiscal y la renta garantizada de ciudadanía

▪ El Supremo aplica por primera vez la retroactividad total de una cláusula suelo y adapta la sentencia del TJUE

▪ Las exenciones fiscales en favor de los colegios religiosos no infringen la prohibición de las ayudas estatales del
Derecho de la Unión

▪ Bruselas da dos meses a España para adoptar las normas europeas sobre denunciantes de infracciones

▪ El Tribunal Constitucional anula la plusvalía municipal en la venta de inmuebles con pérdidas

▪ Comunidad Valenciana pide al Gobierno una reducción excepcional del IRPF por los daños de los temporales de 2016

▪ Los 28 acuerdan normas para combatir la evasión fiscal de multinacionales en países fuera de la UE

▪ Gobierno deja en manos de las federaciones vetar a deportistas que evadan impuestos para representar a España

▪ Los diez países que negocian la 'tasa Tobin' estudian excluir los fondos de pensiones del impuesto

▪ El Impuesto de Incremento del Valor de los Terrenos de naturaleza urbana tiene que ser real y con beneficio para el titular

▪ Hacienda modificará la plusvalía municipal tras la sentencia del Tribunal Constitucional

▪ La asistencia jurídica gratuita seguirá sin estar sujeta al IVA con efecto retroactivo desde el 1 de enero

▪ Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2017

▪ El suministro de libros, periódicos y revistas digitales por vía electrónica puede excluirse de la aplicación de un tipo
reducido de IVA

▪ Hacienda no retrasará la entrada en vigor del suministro inmediato de información de facturas

▪ El Congreso insta al Gobierno a crear un impuesto sobre los beneficios y las remuneraciones de la banca

▪ El TEAC unifica criterio y establece que las prestaciones por maternidad no están exentas del IRPF

▪ El Congreso acepta los vetos del Gobierno contra la ampliación de permisos parentales y el 'impuesto al sol'

CALENDARIO FISCAL
▪ Calendario del contribuyente (abril—mayo 2017)

LIBROS Y EVENTOS
Libros

▪ Todo IVA 2017

Internet

▪ CISS BÁSICO Fiscalidad

Eventos

▪ Capital Humano gana el I Premio de la asociación EJE&CON al Talento Sin Género
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contrario al art. 23 CE la reserva de la única plaza vacante al turno de promoción interna

7. FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. Régimen disciplinario.— Alcance del
trámite de audiencia a la Junta de Personal en los expedientes sancionadores de sus miembros

8. HACIENDAS LOCALES. Ayudas y subvenciones.— Legitimidad de las subvenciones para la
financiación de construcción y equipamiento de un centro de rehabilitación de toxicómanos por
una empresa privada

9. IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA
URBANA (IVTNU).— La adjudicación de un bien inmueble al socio de la empresa a su disolución-
liquidación constituye verdadera transmisión

10. MIEMBROS DE CORPORACIONES LOCALES.— Incompatibilidad de la dedicación exclusiva
con la condición de socio de una «asesoría»

11. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. Sancionador.— Trámite de audiencia tras la propuesta
de resolución en el procedimiento sancionador

12. PROCEDIMIENTO ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO.— Insuficiencia de la acreditación de la
representación a través de documento con firma biométrica

13. RECAUDACIÓN TRIBUTARIA.— Infracción tributaria según haya o no requerimiento previo

14. URBANISMO.— Enajenación de bienes del patrimonio municipal del suelo para hacer
frente a fallo judicial

15. URBANISMO. Gestión Urbanística.— Forma de actuar ante el acuerdo entre el agente
urbanizador y los propietarios al margen del proceso de apremio iniciado
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Razones de seguridad jurídica (entre otras) para la necesaria reforma de la Ley 25/2013.
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Procedimiento de restricción de tráfico por motivos medioambientales. Miguel Ángel GARCÍA
VALDERREY
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FERNÁNDEZ MATAMOROS
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Los Archivos del siglo XXI: Claves, Retos y Realidades. María Isabel VILA GONZÁLEZ
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AMUTIO GÓMEZ
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recibir formación en situación de baja laboral.

5. FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.  Permisos.— Permiso lactancia de
funcionarios interinos.

6. IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI).— Repercusión de parte del IBI por e l
vendedor en el caso de que el comprador sea la Administración Local.

7. JUSTICIA. Juzgados de paz.— La LOPJ no permite que el cargo de Juez de Paz sea
compatibilizado con otras percepciones públicas, pero no prohíbe ni limita las actividades
privadas.

8. LICENCIAS ADMINISTRATIVAS.— Control administrativo de los clubs privados.

9. PRESUPUESTOS GENERALES LOCALES.— Los supuesto en los que se puede utilizar la
modificación por generación de crédito vienen establecidos taxativamente.

10. RECAUDACIÓN TRIBUTARIA.— Modificación del sujeto pasivo tributario en caso de
fallecimiento del titular original.

11. RESPONSABILIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.— Es posible la declaración de
un testigo menor de edad en la práctica de prueba de un procedimiento administrativo.

12. TRIBUTOS LOCALES.— En el caso de rectificaciones en el padrón, para girar nueva
liquidación el procedimiento adecuado es el de comprobación limitada.

13. URBANISMO. Disciplina urbanística.— Prescripción de la potestad administrativa para
exigir el cumplimiento de una orden de ejecución impuesta hace cinco años.

14. URBANISMO. Licencias Urbanísticas.— No es necesario acreditar la titularidad de un
terreno para obtener información urbanística.

15. VIVIENDA.— Procedimiento para la retirada de placas en viviendas en cumplimiento de la
Ley de Memoria Histórica.
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La urgente reconstrucción del enjuiciamiento contable del reintegro por alcance. José
R.CHAVES GARCÍA
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ENTREVISTA

• "Los sistemas de inteligencia artificial nunca reemplazarán completamente al juez".
Entrevista con Věra Jourová, Comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género dela
UE.

TRIBUNA

• Un nuevo pronunciamiento sobre la interpretación de la Directiva de cláusulas abusivas.
A propósito de la STJUE de 26 de enero de 2017 (Banco Primus), por Ricardo PAZOS CASTRO
(Facultad de Derecho. Universidad de Santiago de Compostela).

SENTENCIA SELECCIONADA

• La retroactividad de la nulidad de la cláusula suelo según el TJUE: luces y sombras
(STJUE de 21 de diciembre de 2016, asuntos acumulados C-154/15, C-307/15 y C-308/15:
Gutiérrez Naranjo y otros), por Ricardo PAZOS CASTRO (Facultad de Derecho. Universidad de
Santiago de Compostela).

• Cláusulas suelo: la retroactividad de las declaraciones judiciales de nulidad, por
abusivas, de dichas cláusulas al momento de la contratación de los préstamos (STJUE de 21
de diciembre de 2016, asuntos acumulados C-154/15, C-307/15 y C-308/15: Gutiérrez
Naranjo y otros), por Alberto Javier TAPIA HERMIDA (Catedrático de Derecho Mercantil.
Universidad Complutense de Madrid).

• La discriminación por razón de la edad en el acceso a los cuerpos de policía (STJUE de 15
de noviembre de 2016, asunto C-258/15: Salaberría Sorondo), por Carmen AGOUÉS
MENDIZABAL (Profesora Titular de Derecho Administrativo. Universidad del País Vasco,
UPV/EHU).

• Exigencias de contenido de la petición de cuestión prejudicial y normas procesales
nacionales: preservando el diálogo judicial (STJUE de 5 de julio de 2016, Asunto C-614/14,
Ognyanov), por Pilar CONCELLÓN FERNÁNDEZ (Investigadora Predoctoral Contratada.
Universidad de Oviedo)

JURISPRUDENCIA

• El Tribunal de Justicia reitera que no se puede limitar a un mes el plazo para denunciar
cláusulas abusivas.

• Limitar en el tiempo los efectos de la declaración de nulidad de las cláusulas suelo es
incompatible con el Derecho de la Unión.

• Selección de agentes de la Ertzaintza limitada a candidatos que no hayan cumplido 35
años.

• Los Jueces y Tribunales nacionales que soliciten una cuestión prejudicial deben precisar
al menos contexto fáctico y el régimen normativo de dicha cuestión.
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• Obligación de incluir en la orden de detención europea información relativa a la
existencia de una orden de detención.

• Orden de detención europea: asignación de residencia acompañada de la obligación de
llevar una pulsera de vigilancia electrónica.

• Puede denegarse una solicitud de asilo cuando el solicitante haya participado en las
actividades de una red terrorista.

ACTUALIDAD UE

• La Comisión demanda a España ante el Tribunal Justicia por no recuperar ayudas
incompatibles de los operadores de televisión digital terrestre y no suspender sus pagos.

• La Comisión propone estrictas normas de privacidad para todas las comunicaciones
electrónicas y actualiza las normas sobre protección de datos para las instituciones de la UE.

• Un juez de Pamplona plantea una cuestión prejudicial al TJUE sobre la expulsión de un
extranjero condenado judicialmente.

• El Abogado General Szpunar considera que el Reino Unido y Gibraltar son un solo Estado
miembro a efectos de la libre prestación de servicios.

• Las empresas de alquiler de automóviles mejoran el trato a los consumidores gracias a
una actuación a escala de toda la UE.

• Informe de 2017 sobre la Ciudadanía de la UE: La Comisión promueve los derechos, los
valores y la democracia.

• Vuelta a Schengen: La Comisión propone que el Consejo permita a los Estados miembros
mantener controles temporales durante otros tres meses.

• La OMC resuelve a favor de la UE en el litigio relativo a los derechos rusos sobre los
vehículos comerciales ligeros.

• Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Reforma del Reglamento
Bruselas II bis.
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* RDUNED: Revista de Derecho UNED (recurs en línia) (lliure accés)        
 
* REVISTA ARAGONESA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (recurs en línia) (lliure accés)        

* REVISTA CATALANA DE DRET PÚBLIC (recurs en línia) (lliure accés)        

REVISTA D’ESTUDIS AUTONÒMICS I FEDERALS (recurs en línia) (lliure accés)        

*REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (recurs en línia) (lliure accés)        
 
*REVISTA DE DERECHO COMUNITARIO EUROPEO (recurs en línia) (lliure accés)      
 
REVISTA DE DERECHO CONSTITUCIONAL EUROPEO   (recurs en línia) (lliure accés)        
 
*REVISTA DE DERECHO PRIVADO 
 
*REVISTA DE DERECHO URBANÍSTICO Y MEDIO AMBIENTE 
 
*REVISTA DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y AUTONÓMICA (recurs en línia) (lliure 
accés)        
 
*REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS (recurs en línia) (lliure accés)        
 
*REVISTA DE ESTUDIOS REGIONALES (recurs en línia) (lliure accés)        
 
*REVISTA DE LAS CORTES GENERALES  
 
*REVISTA DE LLENGUA I DRET (recurs en línia) (lliure accés)        
 
*REVISTA DEL PODER JUDICIAL (recurs en línia) (lliure accés)        
 
*REVISTA ESPAÑOLA DE CIENCIA POLÍTICA (recurs en línia) (lliure accés)        
 
*REVISTA ESPAÑOLA DE CONTROL EXTERNO (recurs en línia) (lliure accés)        
 
*REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO CONSTITUCIONAL (recurs en línia) (lliure accés)        
 
*REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO INTERNACIONAL  
 
REVISTA ESPAÑOLA DE SALUD PÚBLICA (recurs en línia) (lliure accés)        
 
*REVISTA JURÍDICA DE CATALUNYA. Doctrina 
 
*REVISTA JURÍDICA DE CATALUNYA. Jurisprudència 
 
*REVISTA JURÍDICA DE NAVARRA 
 
*REVISTA VALENCIANA D'ESTUDIS AUTONÒMICS (recurs en línia) (lliure accés)        
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*REVISTA VASCA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (recurs en línia) (lliure accés)  
 
*RJIB: Revista Jurídica de les Illes Balears (recurs en línia) (lliure accés)        

 
SERRA D'OR 
 
TEMPS, EL (recurs en línia) (accés restringit) 
 
*TEORÍA Y REALIDAD CONSTITUCIONAL (recurs en línia) (lliure accés)        
 
TIEMPO 
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