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El Butlletí de Sumaris és un dels mitjans del Servei de Biblioteca i Documentació per a difondre el 
seu fons entre els usuaris. La periodicitat d'aquest butlletí és bimestral, igual que l'altre butlletí 
informatiu nomenat Catalogacions Recents. 
 
La finalitat que es pretén amb aquest Butlletí de Sumaris és doble: 
 

-Per una part, difondre el coneixement del fons de revistes especialitzades que arriben 
periòdicament a la biblioteca, algunes de les quals són poc conegudes i usades. 
 
-Per l'altra, fer més fàcil la tasca de sol·licitud de fotocòpies d'articles de revistes als nostres 
usuaris. 

 
L'estructura del Butlletí de Sumaris és la següent: 
 

 -Oferim, a continuació d’aquesta presentació, una llista de les publicacions periòdiques que 
són objecte de ressenya en el propi butlletí. 

 
 -Còpia digital dels sumaris de les publicacions periòdiques que s'han rebut en els dos mesos 
que abasta el butlletí. 

 
 -Una indexació temàtica de les publicacions periòdiques que són objecte del Butlletí de 
sumaris. 

 
 -Finalment, una llista alfabètica dels títols de totes les publicacions que es reben 
habitualment. 

 
Pel que fa a les publicacions oficials de les institucions europees i espanyoles, malgrat que la major 
part ja no es rep en paper, us les podem proporcionar en altres suports. 
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Sumario

EDITORIAL
▪ Últimos pasos en la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 y

nuevo Convenio para evitar la doble imposición entre el Reino de España y la República de Finlandia

Jose María Lopez Geta

NORMATIVA FISCAL COMENTADA
Legislación estatal

▪ Orden HFP/441/2018, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades
y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes […], y por la que se modifica el modelo 222 "Impuesto sobre Sociedades.
Régimen de consolidación fiscal. Pago fraccionado" aprobado por la Orden HFP/227/2017, de 13 de marzo

▪ Orden HFP/544/2018, de 24 de mayo, por la que se aprueba el modelo 179, «Declaración informativa trimestral de la
cesión de uso de viviendas con fines turísticos» y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación

▪ Resolución de 10 de mayo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se establece el procedimiento para la liquidación y el
pago por vía electrónica de los hechos imponibles de la tasa con código 049

▪ Convenio entre el Reino de España y la República de Finlandia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión
fiscal en materia de impuestos sobre la renta y su Protocolo, hecho en Helsinki el 15 de diciembre de 2015

▪ Protocolo que modifica el Convenio entre el Reino de España y el Reino de Bélgica tendente a evitar la doble imposición
y prevenir la evasión y el fraude fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y el Protocolo, firmados en
Bruselas el 14 de junio de 1995, modificados por el Acta Adicional firmada en Madrid el 22 de junio de 2000, hecho en
Bruselas el 2 de diciembre de 2009

Legislación autonómica

Canarias

▪ Orden de 7 de mayo de 2018, por la que se modifica la Orden de 24 de mayo de 1999, sobre colaboración de las
entidades de depósito en la gestión recaudatoria

▪ Orden de 15 de mayo de 2018, por la que se aprueban los coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor
real de determinados bienes inmuebles urbanos a efectos de la liquidación de los hechos imponibles del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que se
devenguen desde la entrada en vigor de la presente Orden hasta el día 31 de diciembre de 2018, se establecen las reglas para
la aplicación de los mismos y se publica la metodología seguida para su obtención

Cantabria

▪ Orden HAC/24/2018, de 20 de abril, por la que se modifica la Orden HAC/18/2011, de 21 de junio de 2011, por la que
se aprueba el modelo C-10 de diligencia certificada de presentación a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados, y se aprueban los modelos C11, C12, C13 y C15 de diligencia certificada a efectos de los
Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

Extremadura

▪ Decreto Legislativo 1/2018, de 10 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la
Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de tributos cedidos por el Estado

Valencia

▪ Resolución de 25 de abril de 2018, de la directora general del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial
(IVACE), por la que se establecen los requisitos y procedimiento para la obtención de la certificación acreditativa del
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, apartado uno, letra o, de la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, de la Generalitat,
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por la que se regula el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y restantes tributos cedidos,
sobre deducciones por inversiones en instalaciones de autoconsumo o de energías renovables en la vivienda habitual

Legislación foral

Gipuzkoa

▪ Norma Foral 1/2018, de 10 de mayo, por la que se introducen modificaciones en diversas normas tributarias

Navarra

▪ Orden Foral 84/2018, de 24 de mayo, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se aprueba el modelo
232 «Declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios
calificados como paraísos fiscales»

NORMATIVA FISCAL RELACIONADA
▪ Otras disposiciones fiscales publicadas en mayo 2018

CONSULTAS TRIBUTARIAS
Contestaciones de la Dirección General de Tributos

Impuesto sobre la Renta de No Residentes

▪ Supuestos en los que las plataformas on line de gestión de alquiler turístico deben practicar retención a los propietarios
de los inmuebles no residentes

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

▪ Reflejo en el IRPF de los trabajadores de la cancelación de un seguro colectivo de vida contratado por su empleadora

▪ Convivencia del perceptor de rentas del trabajo con sus ascendientes mayores de 65 años: aclaración del concepto de
«rentas» del modelo 145 de comunicación de datos al pagador

▪ Tratamiento en IRPF del contribuyente empresario de los salarios abonados a los colaboradores autónomos familiares

▪ La compraventa de monedas virtuales por un particular tributa como ganancias y pérdidas patrimoniales en el IRPF

Impuesto sobre el Valor Añadido

▪ IVA derivado de la indemnización percibida por una adjudicataria municipal de la gestión integral de los servicios del
agua

▪ El arrendamiento de reses para encierros tributa al tipo general del IVA

▪ Tratamiento fiscal de la prestación del servicio de autorización o celebración de matrimonio civil por un Ayuntamiento

▪ ¿Está sujeto al IVA en España el servicio prestado por un procurador a un profesional no establecido?

JURISPRUDENCIA FISCAL
Resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central

Impuesto sobre el Valor Añadido

▪ Pagos anticipados y devengo del IVA en operaciones de adjudicación de vivienda con asunción de deuda hipotecaria

▪ Limita el derecho de compensación del IVA la falta de presentación previa de la declaración del periodo en que se generó
el exceso

Sentencias

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

▪ Un Juzgado contradice al Tribunal Supremo y condena al banco a devolver al cliente lo que abonó por el impuesto de
actos jurídicos documentados

Impuesto sobre el Valor Añadido

▪ Lugar de la adquisición intracomunitaria — Adquisición intracomunitaria de bienes objeto de una entrega subsiguiente —
Exención — Operación triangular — Medidas de simplificación — Rectificación del estado recapitulativo (Derecho
austríaco)
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▪ Protección de los intereses financieros de la Unión — Artículo 4 TUE, apartado 3 — Artículo 325 TFUE, apartado 1 —
Directiva 2006/112/CE — Convenio PIF — Sanciones — Principios de equivalencia y de efectividad — Falta de pago del
IVA resultante de la declaración anual en los plazos legales — Normativa nacional que establece una pena privativa de libertad
únicamente cuando el importe del IVA impagado rebasa determinado umbral de incriminación — Normativa nacional que
establece un umbral de incriminación inferior para la falta de pago de las retenciones a cuenta del impuesto sobre la renta

Procedimiento

▪ ¿Qué fecha debe tenerse en cuenta cuando no coincide la de la notificación escrita y la que consta en la web de la AEAT?
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Sumario

EDITORIAL

▪ Y seguimos con los Reales-Decretos leyes, como instrumento ideal para la gobernanza («La caja de Pandora, ya estaba
vacía») Jose María Lopez Geta

NORMATIVA FISCAL COMENTADA

Legislación foral

Álava

▪ Orden Foral 326/2018, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 25 de mayo, de aprobación de los
modelos 200 y 220 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes
correspondiente a establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero
con presencia en el Territorio Histórico de Álava, para los ejercicios iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2017, y de las condiciones generales para su presentación telemática

Bizkaia

▪ Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 65/2018, de 22 de mayo, por el que se desarrollan determinados
aspectos del tratamiento tributario de determinados fondos europeos y de las medidas tributarias de impulso a la innovación, a
la financiación de la actividad económica y a la capitalización productiva

▪ Orden Foral 1041/2018, de 11 de junio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas por la que se aprueban los modelos
200 y 220 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes con
establecimiento permanente y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el
Territorio Histórico de Bizkaia y se regula el procedimiento para su presentación telemática, para los ejercicios iniciados a
partir del 1 de enero de 2017

▪ Orden Foral 1047/2018, de 12 de junio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas por la que se aprueba el modelo 232
de Declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios
calificados como paraísos fiscales

▪ Orden Foral 1036/2018, de 8 de junio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se modifica la Orden Foral
2232/2017, de 15 de diciembre, por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de
los Libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la Sede electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia

Gipuzkoa

▪ Norma Foral 2/2018, de 11 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio

▪ Decreto Foral-Norma 1/2018, de 19 de junio, por el que se modifican los impuestos sobre sociedades, sobre la renta de
no residentes y sobre sucesiones y donaciones, así como la Norma Foral General Tributaria para incorporar las modificaciones
aprobadas por la Ley 10/2017, de 28 de diciembre
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▪ Orden Foral 265/2018, de 28 de mayo, por la que se aprueba la interpretación aplicable a la exigencia de ocupación
continuada requerida a los efectos de determinar el concepto de vivienda habitual del impuesto sobre la renta de las personas
físicas

▪ Orden Foral 2018/300, de 11 de junio, por la que se aprueban los mdelos 200, 220, 20G y 22G de presentación de las
autoliquidaciones del impuesto sobre sociedades y del impuesto sobre la renta de no residentes correspondiente a
establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el
Territorio Histórico de Gipuzkoa, para los períodos impositivos iniciados en 2017, así como la forma, lugar y plazo de
presentación e ingreso

▪ Orden Foral 324/2018, de 18 de junio, por la que se modifica la Orden Foral 467/2017, de 7 de noviembre, por la que se
regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza d elos libros registro del impuesto sobre el
valor añadido a través de la sede electrónica de la Diputación Foral de Gipuzkoa

Navarra

▪ Ley Foral 14/2018, de 18 de junio, de Residuos y su Fiscalidad

▪ Decreto Foral 47/2018, de 27 de junio, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido,
aprobado por el Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo, y el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación,
aprobado por el Decreto Foral 23/2013, de 10 de abril

▪ Orden Foral 71/2018, de 26 de abril, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se modifica la Orden
Foral 235/2014, de 28 de julio, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueba el modelo
309 «Impuesto sobre el Valor Añadido. Declaración-liquidación no periódica»

NORMATIVA FISCAL RELACIONADA

▪ Otras disposiciones fiscales publicadas en junio 2018

CONSULTAS TRIBUTARIAS

Contestaciones de la Dirección General de Tributos

Impuestos Especiales

▪ ¿Cabe solicitar la matrícula turística antes de que el vehículo llegue a España?

▪ La comercialización de láminas de hierbas a modo de papel de liar no está sujeta al Impuesto Especial de labores del
tabaco

Impuestos sobre Bienes Inmuebles

▪ ¿Puede la Administración exigir el pago del IBI de 2013 mediante la publicación de compensación de liquidaciones en
marzo de 2017?

Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas

▪ ¿Cuál es el valor de adquisición de una finca obtenida a cambio de una pensión alimenticia?
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▪ Amortización de los elementos que se utilizan en un hipermercado durante dos turnos de trabajo

▪ Régimen fiscal de unas subvenciones municipales creadas para la adquisición de viviendas de realojo

▪ Tributación en IRPF de la venta de ropa de propiedad del contribuyente adquirida en los años ochenta y noventa

▪ Fiscalidad de las cuotas satisfechas a la Seguridad Social por la empresa a favor de sus trabajadores despedidos

▪ Requisitos exigidos a un empresario para que pueda aplicarse la reducción por inicio de una actividad económica en
IRPF

▪ ¿Debe imputarse en IRPF la renta inmobiliaria de una vivienda clausurada por no reunir condiciones de habitabilidad?

Impuesto sobre Sociedades

▪ La sociedad no puede compeler a los socios a facilitar tal información ni puede obtener de la Administración tal
información

Impuesto sobre el Valor Añadido

▪ Tributación en IVA de una entidad pública de derecho privado que realiza la provisión de los servicios sanitarios en el
País Vasco

▪ La DGT examina las modificaciones en la tributación por IVA de una central de compras del sector de la óptica

Tasas

▪ Son suplidos las tasas que las autoescuelas abonan a la asociación provincial y que ésta ingresa a la Jefatura de Tráfico

JURISPRUDENCIA FISCAL

Resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

▪ Adjudicar la cosa común a uno de los comuneros compensando al resto por ello puede conllevar una ganancia patrimonial
que tributa en IRPF

Impuesto sobre Sociedades

▪ El TEAC fija criterio interpretativo sobre la limitación temporal a las amortizaciones fiscalmente deducibles establecida
en el art. 7 de la Ley 16/2012, de medidas tributarias

Impuesto sobre el Valor Añadido

▪ No es deducible el IVA soportado por la compra de entradas VIP a un club de fútbol

Procedimiento

▪ La prescripción no se interrumpe si falta la comunicación formal al contribuyente de haber cursado petición y tramitación
del informe de comprobación de valor

Carta Tributaria. Revista de Documentación nº 40, julio 2018, Nº 40, 1 de jul. de 2018, Editorial Wolters
Kluwer

3 / 4



Sentencias

Impuesto sobre Bienes Inmuebles

▪ El Obispado de Mallorca debe pagar el IBI de una finca catastral destinada sólo en parte al culto religioso

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

▪ El TSJ Asturias rechaza la devolución de la plusvalía a quien liquida el impuesto y un mes después solicita su devolución

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

▪ Trabajador que reclama a su empresa que asuma el coste de IRPF por percibir en un único ejercicio una cuantiosa
indemnización

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

▪ Muerto el heredero antes de aceptar la herencia del causante la transmisión de los bienes heredados a los suyos no genera
un doble devengo del ISD

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

▪ Las Comunidades Autónomas no pueden restringir los beneficios fiscales de Actos Jurídicos Documentados previstos
para las VPO

Impuesto sobre el Valor Añadido

▪ La exención a la importación no se pierde sólo por entregar el producto a un adquirente con NIF diferente al designado en
principio

Procedimiento

▪ El TC declara la inconstitucionalidad parcial de la Ley 39/2015

▪ El TJUE considera que las multas por no declarar sumas elevadas de dinero efectivo que entren o salgan en España
pueden ser excesivas
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Sumario

EDITORIAL
▪ Vientos de bonanza en el derecho a la tutela judicial efectiva

ESTUDIOS
▪ Convenio entre el Reino de España y la República de Finlandia

▪ El arrendamiento de inmuebles como actividad económica

▪ Principio de proporcionalidad: de las sanciones por no declarar movimientos en efectivo a las sanciones por no declarar
bienes del extranjero

▪ El valor probatorio de los dictámenes periciales de naturaleza tributaria

▪ Efectos del cambio de titularidad de la obra en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras

DOCTRINA ADMINISTRATIVA
Consultas de la Dirección General de Tributos

Impuesto sobre el Valor Añadido

▪ Compensación equitativa por copia privada

▪ Relaciones casa central y sucursales

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados e Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas

▪ Consecuencias tributarias de la división de la cosa común

JURISPRUDENCIA

Resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central

Aduanas

▪ Unificación de criterio a la hora de revisar el valor en aduana declarado para apartarse del valor de transacción y acudir
a métodos secundarios de valoración

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

▪ No aplicación de la reducción del rendimiento neto a los arrendamientos de temporada

▪ Exención de los intereses por el retraso en el pago de una indemnización exenta

Sentencias

Impuestos Especiales

▪ Conformidad con Derecho de la Unión Europea. Aplicación tipos impositivos a carburantes consumidos en procesos de
cogeneración eléctrica. Requisitos necesarios para poder establecer dichos tipos

Impuesto sobre la Renta de No Residentes

▪ Exención de ganancias patrimoniales derivadas de venta de acciones con sustrato inmobiliario obtenidas por residentes
comunitarios. Procedencia en caso de enajenación de negocio en funcionamiento

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

▪ Sujeción a ITP y AJD de adquisiciones por empresarios en desarrollo de su actividad. Casos de «compro oro»

Ley General Tributaria

▪ Las Resoluciones de la Asamblea General de la ONU no son normas jurídicas vinculantes para los Tribunales de Justicia
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CRÓNICA FISCAL
▪ Últimos pasos en la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 y

nuevo Convenio para evitar la doble imposición entre el Reino de España y la República de Finlandia

NOTICIAS DE ACTUALIDAD
Noticias de actualidad de los meses de mayo y junio 2018

▪ Hacienda recuerda a los dueños de pisos turísticos sus tributos a pagar, también cuando estén vacíos

▪ El Gobierno no descarta subir los impuestos para mejorar las políticas sociales

▪ Las pymes españolas piden al Gobierno de Sánchez reducir los impuestos y adecuarlos a sus beneficios reales

▪ Lotería para financiar cine, IVA y estatuto del artista, promesas y retos culturales del nuevo Gobierno de Sánchez

▪ El Congreso exige que el Gobierno detalle las empresas que disfrutan de incentivos fiscales

▪ Hacienda retrasa a enero de 2019 el suministro de los datos fiscales de las plataformas de pisos turísticos

▪ La Comisión propone tipos reducidos de los impuestos especiales para los pequeños productores de alcohol

▪ El Gobierno somete a consulta pública el proyecto de ley para la creación del 'sandbox'

▪ Permisos de paternidad más largos, fondos para violencia machista y rebaja del IVA en Dependencia, novedades en los
PGE

▪ Hacienda no cederá a las CC.AA. más IRPF, IVA o Impuestos Especiales en el nuevo modelo de financiación

▪ ¿Cómo se embarga un sueldo si existen pagas extraordinarias?

CALENDARIO FISCAL
▪ Calendario del contribuyente (julio—agosto 2018)

LIBROS Y EVENTOS
Libros

▪ Gestión Fiscal en la Empresa

▪ Gestión Fiscal de Patrimonios

▪ 2018 Práctica fiscal para abogados

▪ La gestión del documento electrónico

Eventos

▪ Wolters Kluwer y Unión Profesional firman un acuerdo para ofrecer formación especializada a sus socios

▪ Jurimetría y Carlos Fernández, premiados en la IV edición de los Premios enaTIC de Derecho Digital

▪ I Congreso Nacional de Compliance en el Sector Público

▪ VI Jornadas Técnicas a3Partner Experience

Carta Tributaria. Revista de Opinión nº 40, 2018, Nº 40, 1 de jul. de 2018, Editorial Wolters Kluwer

2 / 2



2018 - 07 - 09

FUNDADOR Y PRIMER DIRECTOR
EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA

DIRECTOR
LORENZO MARTÍN-RETORTILLO BAQUER

SECRETARIO
TOMÁS CANO CAMPOS

NÚM. 191
ABRIL-JUNIO 2018

 
Revista española de Derecho Administrativo
2018

Consideraciones sobre la reforma constitucional del Estado
Autonómico, Germán Fernández Farreres

Reflexiones sobre el artículo 155 de la Constitución y la protección de
interés general de España, Tomás De la Quadra-Salcedo Fernández del
Castillo

Las consultas preliminares del mercado como mecanismo para favorecer
las compras públicas inteligentes, Patricia Valcárcel Fernández

El nuevo régimen de la seguridad ciudadana: algunas faltas menos y
muchas infracciones más, Lucía Alarcón Sotomayor

El recurso especial en materia de contratación en la nueva Ley de contratos
del sector público, José Antonio Razquin Lizarraga
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2018 - 07 - 09 
Revista española de Derecho Administrativo
2018

Núm. 191 (Abril-Junio 2018)
Contenido

Contenido

Front page. Revista Española de Derecho Administrativo nº 191

Consejo de Redacción. Revista Española de Derecho Administrativo
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Sumario

EDITORIAL

El Tribunal Constitucional: respaldo definitivo a la administración electrónica

CONSULTAS

1. Contratación local.— Constitución de la mesa cuando el Secretario-Interventor es el único
funcionario

2. Funcionarios con habilitación nacional. Secretario.— El Real Decreto 128/2018 atribuye
a la secretaría la función de notificación

3. Funcionarios de la Administración Local. Eventuales.— La percepción de la pensión de
jubilación es incompatible con el desempeño de las funciones de personal eventual

4. Fundaciones.— Derivación de responsabilidad tributaria a la Entidad Local como patronos de
una Fundación por deudas tributarias pendientes

5. Justicia.— Personal Laboral de la Administración.— Jurisdicción competente para
resolución de reclamaciones

6. Licencias administrativas.— En Castilla-La Mancha, las distancias mínimas para las
actividades molestas tienen que venir recogidas en las normas del planeamiento municipal

7. Miembros de Corporaciones Locales.— Incompatibilidades de los concejales con la
función pública

8. Policía municipal.— La Comisión de servicios requiere la motivación de la urgencia y unas
bases que permitan el respeto a los principios de mérito, capacidad y publicidad

9. Presupuestos Generales Locales.— Legitimación de los corporativos para presentar
reclamaciones al presupuesto

10. Procedimiento administrativo. Sancionador.— Supuestos de innecesariedad de la
propuesta de resolución en el procedimiento sancionador

11. Protección de datos de carácter personal.— Novedades para los Ayuntamientos
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derivadas del Reglamento de Protección de Datos

12. Tasas. Locales.— Tasa por la ocupación de dominio público con puntos de recarga de
vehículos eléctricos

13. Urbanismo.— Régimen de las edificaciones en suelo no urbanizable en situación de
asimilado a fuera de ordenación anteriores a 1975

14. Urbanismo. Gestión urbanística.— Imposición al urbanizador de la obligación de ejecutar
una obra pública fuera del ámbito de actuación

15. Vivienda.— Haciendas locales. Ayudas y subvenciones.— Programa municipal de
ayudas para el fomento del alquiler de viviendas

CAJÓN TRIBUTARIO

Tributos locales y medio ambiente. Una experiencia europea para el fomento del uso de
energías renovables (Local4Green). Rafael GARCÍA MATIES

• Consultas de la Dirección General de Tributos

Consulta Vinculante V0115-18, de 23 de enero

INNOVACIÓN Y E-ADMINISTRACIÓN

El problema de las copias simples y su falta de regulación. César HERRERO POMBO

Uso indebido y control de los medios electrónicos al servicio de los empleados públicos. tomas
LOMO CASANUEVA

CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO

La continuidad del servicio en los contratos de concesión de servicios en el ámbito de las
Entidades Locales. Paula COSTAS ROMERO y Alberto PENSADO SEIJAS

URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

Los Planes Municipales de la Vivienda y Suelo. Guía para su elaboración en Andalucía. José Mª
JIMÉNEZ HERNÁNDEZ

• Comentario práctico

Inconstitucionalidad parcial del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
Antonio Alfonso PÉREZ ANDRÉS

El peligro de la expropiación ministerio legis. Hilario M. HERNÁNDEZ JIMÉNEZ

• Diccionario urbanístico

Aprovechamiento

Áreas de reparto

PROCEDIMIENTO, RESPONSABILIDAD Y PATRIMONIO
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El Tribunal Constitucional analiza la administración electrónica: la Ley 39/2015. Miguel Ángel
CARBAJO DOMINGO y Juan VEGA FELGUEROSO

ZONA LOCAL

• Práctica local

Las competencias de la Administración local en materia de montes

• El Consultor hace un Siglo y Medio

Servicio doméstico

Despedida

INFORMACIÓN

• Jurisprudencia

• Reseñas legislativas
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Control interno: un hito en la Administración Local

Coordinado por: José María Ruiz Sánchez

PRESENTACIÓN

El Real Decreto 424/2017, de 28 de abril: un hito en la evolución del control interno en las
entidades locales españolas

CUESTIONES PRÁCTICAS

1. ¿Cuáles son las condiciones que debe cumplir la Entidad Local para poder aplicar el régimen
de control interno simplificado?

2. ¿Si la Entidad Local para la llevanza de la contabilidad tiene establecido el modelo normal de
contabilidad, puede acogerse al régimen de control interno simplificado, si reúne los requisitos de
población y presupuesto para poder acogerse?

3. ¿Se puede aplicar el régimen de control interno simplificado a un ente dependiente de una
Entidad Local que esté sujeta al régimen general de control?

4. ¿Qué es el control inherente a la toma de razón en contabilidad?

5. ¿A quién corresponde realizar la auditoría de cuentas de las fundaciones del sector público
local?

6. ¿Quién firmará los informes de auditoría pública en el caso de realizar dichos trabajos
mediante la contratación de firmas privadas de auditoría?

7. ¿En qué se diferencia la fiscalización y la intervención previa?

8. ¿Todos los actos con contenido económico están sujetos a fiscalización previa?

9. ¿Qué novedades se han introducido en materia de fiscalización de ingresos tras el nuevo Real
Decreto de Régimen Jurídico del Control Interno en las Entidades Locales?

10. ¿El control interno de ingresos puede incluir el control de eficacia de los mismos?
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11. ¿Es aplicable la responsabilidad penal a las sociedades mercantiles públicas? ¿Es importante
la implantación de la figura del responsable de cumplimiento penal en dichas sociedades?

12. No siendo las funciones del responsable del cumplimiento penal competencia de la
intervención municipal, ¿cómo puede encajar éste con las competencias y funciones reservadas, en
las sociedades mercantiles públicas, al órgano de control interno?

13. ¿Se extralimita el RCIL al exigir a los interventores locales comunicar a la Jurisdicción
contable presuntos supuestos de responsabilidad contable?

14. ¿El deber de los interventores locales de comunicar a la Jurisdicción contable los presuntos
supuestos de responsabilidad contable va a mejorar la lucha contra la corrupción?

15. ¿Las empresas auditoras privadas pueden colaborar en las tareas relacionadas con el control
permanente financiero?

INFOGRAFÍA

Principales características del nuevo Reglamento del Control Interno de las Entidades Locales.
María José FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO

Antecedentes legislativos del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se desarrolla el
régimen jurídico del control interno de las entidades locales. José María RUIZ SÁNCHEZ, María del
Carmen APARISI APARISI y Tamara PARDO BLÁZQUEZ.

El procedimiento para la implementación del control interno en una entidad local a la luz del
nuevo reglamento. Ángel Carlos DÍAZ MANCHA

LOS REGÍMENES DE CONTROL SIMPLIFICADO Y DE REQUISITOS BÁSICOS

Régimen especial del control interno en pequeños municipios. Núria JOSA ARBONÈS

La fiscalización e intervención limitada previa en régimen de requisitos básicos. Núria JOSA
ARBONÈS y Ernest RUIZ GARCÍA

ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL CONTROL INTERNO LOCAL

El control interno de los derechos e ingresos en las Entidades Locales. José P. VIÑAS BOSQUET

La intervención local y el responsable de cumplimiento normativo penal (com-pliance) en los
entes instrumentales. José Fernando CHICANO JÁVEGA

EL CONTROL INTERNO DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL. LA AUDITORÍA PÚBLICA

El control de las entidades exentas de la función interventora como modalidad del control
interno. Ernest RUIZ GARCÍA

La colaboración con firmas privadas de auditoría en el control interno de las entidades locales.
Pablo NIETO GUTIÉRREZ y Miguel Ángel CATALÁN BLASCO

EL CONTROL EXTERNO
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El papel esencial del Tribunal de Cuentas en el nuevo régimen de control interno de las
Entidades Locales. Pilar JIMÉNEZ RIUS

LAS 17 TABLAS SOBRE EL CONTROL INTERNO LOCAL

Tabla 1. Tipología del control económico-financiero de las AAPP

Tabla 2. El régimen general de control interno

Tabla 3. Régimen de control interno simplificado: actuaciones de control obligatorias

Tabla 4. Régimen de control simplificado: modalidad de control aplicable según la clase de la
entidad

Tabla 5. El régimen simplificado de control interno: fases de la función interventora

Tabla 6. Contenido (indicativo) del módulo informático de control interno de la entidad

Tabla 7. Fiscalización previa: plena o limitada (requisitos básicos)

Tabla 8. Comparación entre la función interventora y el control financiero como formas de
ejercicio del control interno

Tabla 9. El control interno de derechos e ingresos

Tabla 10. Facultades del órgano de control interno

Tabla 11. Deberes del órgano de control interno

Tabla 12. Omisión de la función interventora

Tabla 13. Las discrepancias y el procedimiento de su resolución

Tabla 14. Competencias y funciones de la IGAE en materia de control interno de las Entidades
Locales

Tabla 15. Entrada en vigor del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril

Tabla 16. Diagnóstico previo, decisiones estratégicas, planificación y evaluación del control
interno

Tabla 17. El procedimiento administrativo para la implementación del nuevo modelo de control
interno local: inventario y planificación de las tareas
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Sumario

EDITORIAL

Una cuestión pendiente, ante el Tribunal Supremo: ¿policías municipales interinos?

CONSULTAS

1. Alcalde. Teniente de Alcalde.— Competencia para resolver las discrepancias con el
Interventor, ante la ausencia del Alcalde

2. Contratación local.— Justificación para no dividir el objeto del contrato en lotes

3. Contratación local.— Régimen de contratación de la base de datos de El Consultor

4. Funcionarios con habilitación nacional. Interventor.— La intervención formal de la
ordenación de pagos corresponde al Interventor

5. Funcionarios de la Administración Local. Retribuciones.— Incremento de las
retribuciones en 2018

6. Funcionarios de la Administración Local. Selección y provisión.— Régimen jurídico de
la tasa de reposición de efectivos en la LPGE 2018

7. Haciendas locales.— Servicios públicos de la Administración Local.— Prestaciones
patrimoniales de carácter público no tributario por la prestación de servicios públicos

8. Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).— Tributación de parcela rústica con edificación

9. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICO).— La licencia de primera
utilización no está sujeta al ICO

10. Ordenanzas fiscales.— Regulación mediante ordenanza de los requisitos y condiciones
para la celebración de carreras populares

11. Procedimiento administrativo.— Notificaciones electrónicas a través de la sede
electrónica y a través de la dirección electrónica habilitada única (DEHU)

12. Servicios públicos de la Administración Local. Abastecimiento de aguas.— No cabe
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dictar órdenes de ejecución contra la negativa de instalar un contador de agua en el exterior

13. Servicios públicos de la Administración Local. Transporte de viajeros.— Régimen de
concesión mediante concurso de licencias de taxi

14. Urbanismo.— Inscripción a favor del municipio de parcelas dotaciones ejecutadas y
destinadas al uso y servicio público en suelo urbano

15. Urbanismo. Planeamiento urbanístico.— Régimen de modificación de los usos
pormenorizados previstos para las parcelas dotacionales

PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

Entrada en vigor del nuevo Reglamento de Control Interno en las Entidades Locales. Beatriz
MORENO SERRANO

El control interno y su vigilante. Roberto FERNÁNDEZ LLERA

EMPLEO PÚBLICO LOCAL

La subsistencia del mandato de los representantes legales de los trabajadores en los supuestos
de sucesión de empresa (II). Carlos VILLANUEVA MELERO

Tiempos de cambio para los empleados públicos. Hacia un nuevo régimen jurídico. Lourdes
MORATE MARTÍN

GESTIÓN Y PROBLEMÁTICA DE LOS PEQUEÑOS MUNICIPIOS

La protección de datos y la Administración local. Alejandro HERNÁNDEZ DEL CASTILLO

• Fondo de armario Local

Sobre el régimen legal del Plan Anual Normativo

PROCEDIMIENTO, RESPONSABILIDAD Y PATRIMONIO

Las vías de resarcimiento de los daños causados por terceros en los bienes de titularidad
municipal. Roger CÀMARA MAS

La revisión de oficio de actos nulos en la Ley 39/2015: Especial referencia a las Entidades
locales. Anna OLIVA CUSCÓ

ZONA LOCAL

• Observatorio de transparencia

Funciones de los Secretarios en materia de transparencia en el Real Decreto 128/2018, de 16
de marzo. Concepción CAMPOS ACUÑA

La aplicación de la Ley de transparencia a los procesos selectivos. Especial referencia a
Andalucía. Sara Belén TROYA JIMÉNEZ

• Rincón local
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La convocatoria del Pleno a petición de un cuarto de sus miembros, una potestad reglada. El
difícil papel de la Secretaría. José Luis MATO RODRÍGUEZ

• El Consultor hace un Siglo y Medio

INFORMACIÓN

• Jurisprudencia

• Reseñas legislativas
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Sumario La Ley Unión Europea núm. 60 (Junio
2018)

Tribunas

• Implicaciones del Brexit sobre los derechos de propiedad industrial e intelectual: estado de
la cuestión por Pedro Alberto De Miguel Asensio (Catedrático de Derecho internacional privado de
la Universidad Complutense de Madrid)

Doctrinas

• La sentencia del TJUE en el asunto Achmea: el adiós al arbitraje de inversiones de los APPRI
intra-UE en la Unión Europea (y algo más) por Iñigo Iruretagoiena Agirrezabalaga (Profesor
Agregado de Derecho internacional público de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU)

Sentencias Seleccionadas

• La incidencia de los procedimientos obligatorios de conciliación a los efectos de la
operatividad de la litispendencia internacional. Comentario a la STJUE de 20 de diciembre de
2017, asunto C-467/16, Schlömp por Maria Álvarez Torné (Experta nacional en la unidad «Civil
justice» de la DG Justice and Consumers, Comisión Europea. Profesora Lectora de Derecho
internacional privado de la Universidad de Barcelona)

• Determinación de la competencia judicial internacional en litigios sobre contratos d e
concesión. Sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de marzo de 2018, Asunto C-64/17: Saey
Home & Garden por Mónica Ruiz-Coello Frontana (Área de Derecho Internacional Privado.
Universitat de les Illes Balears)

• Compatibilidad entre pensiones de igual naturaleza y protección de colectivos vulnerables.
Sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de marzo de 2018, asunto C-431/16: Blanco Marqués
por Belén del Mar López Insua [Profesora Ayudante Doctora (Acreditada como Contratada
Doctora) de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Granada]

Jurisprudencia

• La cláusula arbitral incluida en el Tratado celebrado entre los Países Bajos y Eslovaquia
sobre la protección de las inversiones no es compatible con el Derecho de la Unión

• Se considera "tribunal", a los efectos del Convenio de Lugano II, órgano de conciliación de
Derecho suizo encargado del procedimiento de conciliación previo a cualquier procedimiento
declarativo

• Competencia judicial en un contrato de concesión mercantil celebrado entre sociedades
domiciliadas en dos Estados miembros distintos y referido al mercado de un tercer Estado
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miembro

• Norma nacional que establece un complemento de la pensión de incapacidad permanente
total para los trabajadores mayores de 55 años

• Protección contra la expulsión del territorio por razones de orden público o seguridad
pública de una persona sospechosa de haber participado en crímenes de guerra

• Negativa a examinar la solicitud de residencia con fines de reagrupación familiar con un
ciudadano de la Unión Europea que no ha ejercido nunca su libertad de circulación

• Determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección
internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país

• Vuelo que parte de un aeropuerto situado en un Estado miembro e incluye una conexión en
un aeropuerto situado en territorio de un tercer Estado y cuyo destino final es otro aeropuerto de
ese tercer Estado

• Nacional de un país tercero que transporta a la salida del territorio español una suma
elevada de dinero efectivo no declarado en su equipaje

Actualidad UE

• El abogado de la UE dice que los delitos leves pueden justificar el acceso a los datos
electrónicos

• Facultades del juez nacional para apreciar de oficio el carácter abusivo de las cláusulas
contractuales

• Estatuto y financiación de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas
europeas

• Legislación nacional que obliga al destinatario de un servicio a prestar una fianza para
asegurar el cobro de una multa que, en su caso, se imponga a un prestador de servicios
establecido en otro Estado miembro

• El Acuerdo de Protección de las Inversiones entre la Unión Europea y sus Estados miembros,
por una parte, y la República de Singapur, por otra, está más cerca

• La Comisión mejora el Sistema de Información de Visados para garantizar en mayor medida
la seguridad de las fronteras exteriores de la UE

• Motivos para la no ejecución de una orden de detención europea

• Prácticas engañosas en la contratación de servicios de telecomunicaciones en línea

• Procedimientos de infracción durante el mes de mayo de 2018: principales decisiones en
relación con España

• El Consejo acuerda su posición de reforzar el mercado único

• Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2018

• Productos farmacéuticos: La Comisión afina las normas en materia de propiedad intelectual

• Los trabajadores enviados temporalmente a otro país de la UE deben obtener igual salario
por el mismo trabajo en el mismo lugar
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• Plásticos de un solo uso: nuevas normas de la UE para reducir la basura marina

• Los trabajadores enviados temporalmente a otro país de la UE deben obtener igual salario
por el mismo trabajo en el mismo lugar

• Normativa nacional que impide el pago de una compensación económica por vacaciones
anuales retribuidas no disfrutadas a los herederos del difunto

• Pérdida del derecho a una compensación económica por las vacaciones anuales retribuidas
no disfrutadas al extinguirse la relación laboral cuando el trabajador no la solicita y no
demuestra que no ha estado en condiciones de ejercitar dicho derecho

• Acceso a la información científica y a su preservación

• Propuesta de modernizar y digitalizar de la cooperación judicial en materia civil en la UE

• Preactivación de servicios en una tarjeta SIM sin informar al consumidor

• Despido de un trabajador católico que ejerce funciones directivas por haber contraído un
segundo matrimonio tras su divorcio
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Sumario

La Ley Unión Europea núm. 61 (Julio 2018)

Tribunas:

— Los efectos de los procedimientos de insolvencia sobre la tramitación de litigios en el
extranjero por Pedro Alberto de Miguel Asensio (Catedrático de Derecho internacional privado.
Universidad Complutense de Madrid)

Doctrinas:

— Discriminación por la diferencia indemnizatoria entre trabajadores fijos y trabajadores
temporales o interinos: de la doctrina Diego Porras a la nueva doctrina Montero Mateos y Grupo
Norte Facility, S.A. por José Luis Monereo Pérez (Catedrático de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social. Universidad de Granada. Presidente de la Asociación Española de Salud y
Seguridad Social) y Pompeyo Gabriel Ortega Lozano (Profesor de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social. Universidad de Granada)

Sentencias Seleccionadas:

— El Tribunal de Justicia y la no aplicación de los Acuerdos pesqueros UE-Marruecos a las
aguas del Sahara Occidental. Sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de febrero de 2018, asunto
C-266/16: Western Sahara Campaign por Javier A. González Vega (Catedrático de Derecho
internacional público y Relaciones internacionales de la Universidad de Oviedo. Presidente del
Observatorio Asturiano de Derechos Humanos para el Sáhara Occidental).

— Los derechos legales del cónyuge supérstite en los instrumentos europeos de Derecho
internacional privado. Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Segunda, de 1 de marzo de 2018,
C-558/16: Mahnkopf por Josep M. Fontanel las Morel l  (Profesor agregado de Derecho
internacional privado. Universidad de Lleida)

— De la competencia exclusiva en materia de validez de acuerdos adoptados por órganos
societarios al foro del domicilio social para los litigios internos a la sociedad. Sentencia del
Tribunal de Justicia de 7 de marzo de 2018, asunto C-560/16: E.ON Czech Holding AG por Rafael
Arenas García (Catedrático de Derecho internacional privado. Universitat Autònoma de Barcelona)

— El derecho del niño a ser visitado por sus abuelos y el Reglamento 2201/2003. Comentario
breve a la STJ de 31 de mayo de 2018, C-335/17: Christos Babanarakis por Santiago Álvarez
González (Catedrático de Derecho internacional privado. USC.) por Julia Ammerman Yebra
(Becaria FPU de Derecho civil. USC.)

— La movilidad transfronteriza de matrimonios entre personas del mismo sexo: la UE da un
paso. Sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de junio de 2018, asunto C-673/18: Coman por
Pilar Jiménez Blanco (Profesora Titular, acreditada Catedrática, de Derecho internacional privado.
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Universidad de Oviedo)

Jurisprudencia:

— Normativa nacional que no prevé el abono de indemnización a los trabajadores con
contratos de duración determinada

— Indemnización de menor cuantía abonada al finalizar un contrato de relevo de duración
determinada

— El Acuerdo de Pesca celebrado entre la UE y Marruecos es válido, puesto que no es
aplicable al Sáhara Occidental ni a las aguas adyacentes a éste

— Posibilidad de hacer constar la parte alícuota del cónyuge supérstite en el certificado
sucesorio europeo

— Competencia exclusiva de los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro para
determinar la validez de las decisiones de los órganos de las sociedades o de las personas
jurídicas que están domiciliadas dicho Estado miembro

— El concepto de derecho de visita incluye el derecho de los abuelos de visitar a sus nietos

— Concepto de "cónyuge" en un matrimonio entre personas del mismo sexo a los efectos del
derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros

— Competencia judicial para conocer de una alegación de violación de los derechos de la
personalidad del demandante por haber sido fotografiado y grabado en vídeo sin su conocimiento

— Una marca consistente en un color aplicado en la suela de un zapato no está comprendida
en la prohibición de registro de las formas

— Norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico: Requisitos de
utilización de la denominación "de cebo"

— Una entidad que produce electricidad para su propio uso, con independencia de su
importancia y de cuál sea la actividad económica que ejerce con carácter principal, es un
"distribuidor"

— Derecho de residencia del nacional de un tercer Estado, miembro de la familia de un
ciudadano de la Unión, en el Estado miembro del que este ciudadano es nacional

— La decisión relativa a la solicitud de permiso de residencia de miembro de la familia de un
ciudadano de la Unión Europea debe adoptarse y notificarse dentro del plazo de seis meses

ACTUALIDAD UE:

— Informe anual de la Comisión Europea informa sobre la aplicación en la UE de la Carta de
Derechos Fundamentales en 2017

— Acuerdo político sobre la libre circulación de datos no personales en la UE

— La UE y Australia abren negociaciones para un amplio acuerdo comercial

— La Comisión Europea está lista para entablar las negociaciones sobre una nueva y
ambiciosa colaboración con 79 países de África, el Caribe y el Pacífico
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— IVA: adopción de nuevos instrumentos para luchar contra el fraude en la UE

— La UE adopta medidas de reequilibrio en respuesta a los aranceles impuestos por los EE UU
sobre el acero y el aluminio

— El reconocimiento mutuo de las órdenes de detención europea supone que las acciones
penales a cuyos efectos se hayan emitido las referidas órdenes se sustancien, en el Estado
miembro emisor, ante una autoridad judicial independiente e imparcial

— Nuevas normas de la UE que garantizan una protección mejor a 120 millones de turistas
este verano

— Conclusiones sobre migración del Consejo Europeo, de 28 de junio de 2018

— Celebración de la Unión Aduanera: el mayor bloque comercial del mundo cumple cincuenta
años
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