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Sumario

EDITORIAL

▪ «De los globos sonda» y la realidad tributaria de nuestros días» José María López Geta

NORMATIVA FISCAL COMENTADA

Legislación estatal

▪ Orden HAC/941/2018, de 5 de septiembre, por la que se modifican la Orden HFP/227/2017, de 13 de marzo, por la que
se aprueba el modelo 202 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta 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 territorio español, y el modelo 222 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta
del Impuesto sobre Sociedades en régimen de consolidación fiscal y se establecen las condiciones generales y  e l
procedimiento para su presentación electrónica, la 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 correspondiente a
establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en
territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, y la Orden
HFP/1978/2016, de 28 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 231 de Declaración de información país por país.

Legislación autonómica

Aragón

▪ Ley 10/2018, de 6 de septiembre, de medidas relativas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

Legislación foral

Álava

▪ Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 2/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 11 de septiembre de 2018. Aprobar la
adaptación a la normativa tributaria alavesa de diversas modificaciones introducidas en el Impuesto sobre el Valor Añadido,
en los Impuestos Especiales, en el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero y en el interés de demora

Bizkaia

▪ Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 119/2018, de 11 de septiembre, por el que se modifica el Decreto Foral
de la Diputación Foral de Bizkaia 50/2012, de 20 de marzo, por el que se regulan las notificaciones y comunicaciones por
medios electrónicos del Departamento de Hacienda y Finanzas, y el Reglamento de gestión de los tributos del Territorio
Histórico de Bizkaia, aprobado por medio del Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 112/2009, de 21 de julio

▪ Orden Foral 1503/2018, de 14 de septiembre, del diputado foral de Hacienda y Finanzas por la que se aprueba el modelo
043-J Impuesto sobre actividades de juego en los supuestos de actividades anuales o plurianuales. Autoliquidación
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▪ Orden Foral 1505/2018, de 14 de septiembre del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se modifica la Orden
Foral 664/2011, de 15 de marzo, por la que se aprueban determinados modelos y se actualizan diversas normas de gestión con
relación a los Impuestos Especiales de Fabricación

Gipuzkoa

▪ Orden Foral 444/2018, de 14 de septiembre, por la que se aprueba el modelo 232 de declaración informativa de
operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios considerados como paraísos
fiscales

Navarra

▪ Decreto Foral 63/2018, de 22 de agosto, por el que se modifica el Decreto Foral 153/2001, de 11 de junio, por el que se
desarrollan las disposiciones de la Ley Foral General Tributaria en materia de infracciones y sanciones tributarias de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra

▪ Orden Foral 108/2018, de 10 de agosto, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se desarrolla la
forma de determinar la regularización de la deducción por creación de empleo regulada en el artículo 66 de la Ley Foral
26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades

NORMATIVA FISCAL RELACIONADA

▪ Otras disposiciones fiscales publicadas en septiembre 2018

CONSULTAS TRIBUTARIAS

Contestaciones de la Dirección General de Tributos

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

▪ La DGT reitera que la plusvalía se computa desde el fallecimiento del causante y no desde la aceptación de la herencia

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

▪ Los abuelos podrán aplicar el mínimo por descendientes por el nieto que convive con ellos y con su madre

▪ Acreditación del valor de adquisición de unas acciones de las que el contribuyente no conserva documentación de compra

▪ Tributación del descuento del precio de la luz aplicado como beneficio a la viuda de un empleado de una compañía
eléctrica

Impuesto sobre el Valor Añadido

▪ El IVA en los supuestos de rehabilitación de fachada y colocación de publicidad en los andamios

▪ El avituallamiento de productos a buques oceanográficos de navegación marítima internacional no está exento de IVA

JURISPRUDENCIA FISCAL
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Resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central

Procedimiento

▪ Valor a efectos de prescripción de la liquidación tributaria dictada antes de la recepción de las alegaciones presentadas
en plazo

Sentencias

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

▪ Las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social están exentas de IRPF

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

▪ Nula liquidación del Impuesto sobre Sucesiones que valoró un crédito contra Forum Filatélico por su importe total

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

▪ Bienes de herencia materna y paterna: fiscalidad de las operaciones de adjudicación en proindiviso compensando dos
comunidades de bienes

Impuesto sobre el Valor Añadido

▪ El Supremo aclara más cuestiones sobre la deducción de IVA en la compra de vehículos turismos utilizados por
representantes o agentes comerciales

Procedimiento

▪ La responsabilidad en el pago de una sanción tributaria no es derivable si el colaborador activo ya fue sancionado por
esa infracción grave

▪ Necesidad de motivar correctamente una sanción tributaria cuando la sociedad negligente se ha visto notoriamente
perjudicada

Carta Tributaria. Revista de Documentación nº 43, octubre 2018, Nº 43, 1 de oct. de 2018, Editorial Wolters
Kluwer

3 / 3



Carta Tributaria. Revista de Documentación nº 44, noviembre 2018, Nº 44, 1 de nov. de 2018, Editorial
Wolters Kluwer

1 / 1



Sumario

EDITORIAL

▪ «Defendella y no enmendalla» (de cómo la Agencia Estatal de Administración Tributaria impone y en alguna ocasión
excepcional, escucha) Jose María Lopez Geta

NORMATIVA FISCAL COMENTADA

Legislación estatal

▪ Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los
consumidores

▪ Orden HAC/1147/2018, de 9 de octubre, por la que se aprueban las normas de desarrollo de lo dispuesto en los artículos
27, 101, 102 y 110 del Reglamento de los Impuestos Especiales aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio

▪ Orden HAC/1148/2018, de 18 de octubre, por la que se modifican la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la
que se aprueban los modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación mensual, modelo
agregado, y el modelo 039 de comunicación de datos, correspondientes al régimen especial del grupo de entidades en el
impuesto sobre el Valor Añadido, la Orden EHA/3012/2008, de 20 de octubre, por la que se aprueba el modelo 347 de
declaración anual de operaciones con terceras personas, así como los diseños físicos y lógicos y el lugar, forma y plazo de
presentación, la Orden EHA/3786/2008, de 29 de diciembre, por la que se aprueban el modelo 303 Impuesto sobre el Valor
Añadido, autoliquidación, la Orden EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 390 de declaración-
resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido y se modifica el anexo I de la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por
la que se aprueban los modelos 036 de declaración censal de alta, modificación y baja en el censo de empresarios,
profesionales y retenedores y 037 declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el censo de empresarios,
profesionales y retenedores, y la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre

Legislación autonómica

Canarias

▪ Orden de 11 de octubre de 2018, por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la
llevanza de los libros registro del Impuesto General Indirecto Canario a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria
Canaria

Cantabria

▪ Orden HAC/45/2018, de 28 de septiembre, por la que se autoriza el pago mediante tarjeta de crédito o débito de tasas,
precios públicos, impuestos y otros ingresos de derecho público a través de un Terminal Punto de Venta Móvil (GPRS) y
reconocimiento EMV, y se determinan las condiciones de su utilización

Cataluña
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▪ Resolución VEH/2210/2018, de 28 de septiembre, por la que se regula la práctica de las notificaciones electrónicas en el
ámbito de la Agencia Tributaria de Cataluña

Legislación foral

Álava

▪ Decreto Foral 54/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 16 de octubre. Aprobar la modificación del Decreto Foral
66/2003, de 30 de diciembre, que aprobó el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados

▪ Orden Foral 266/2018, de 28 de septiembre, que aprueba la determinación de las condiciones que deben reunir las
actividades deportivas que se especifican en el Decreto Foral 34/2018, de 10 de julio, para su consideración como prioritarias
de mecenazgo para el ejercicio 2018

Bizkaia

▪ Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 130/2018, de 9 de octubre, por el que se introducen modificaciones en el
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades

▪ Orden Foral del diputado foral de Hacienda y Finanzas 1553/2018, de 25 de septiembre, por la que se aprueba el modelo
218 de pago fraccionado a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes

▪ Orden Foral del diputado foral de Hacienda y Finanzas 1554/2018, de 25 de septiembre, por la que se aprueba el modelo
222 de pago fraccionado a cuenta del Impuesto sobre Sociedades. Régimen de consolidación fiscal

▪ Orden Foral del diputado foral de Hacienda y Finanzas 1556/2018, de 25 de septiembre, por la que se modifica la Orden
Foral del diputado foral de Hacienda y Finanzas 582/2017, de 24 de marzo, por la que se aprueba el modelo 231 de
Declaración de información país por país

▪ Orden Foral 1590/2018, de 1 de octubre, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se aprueba el modelo 136
«Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Gravamen Especial sobre los
Premios de determinadas Loterías y Apuestas. Autoliquidación»

▪ Orden Foral 1592/2018, de 1 de octubre, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se aprueba el modelo 782
de Declaración informativa anual de los depósitos para la adquisición de participaciones en fondos europeos para el impulso a
la innovación

Gipuzkoa

▪ Orden Foral 451/2018 de 24 de septiembre, por la que se aprueba el modelo 136 «Impuesto sobre la renta de las
personas físicas e impuesto sobre la renta de no residentes. Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y
apuestas. Autoliquidación», así como las formas y plazos de presentación e ingreso

▪ Orden Foral 485/2018, de 15 de octubre, por la que se aprueba el modelo 763 de autoliquidación del impuesto sobre
actividades de juego en los supuestos de actividades anuales o plurianuales, y se determinan la forma, plazo y lugares de
presentación

Navarra

▪ Decreto Foral 79/2018, de 3 de octubre, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo
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▪ Orden Foral 116/2018, de 13 de septiembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se modifica la
Orden Foral 153/2009, de 14 de septiembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo S-91 de
Declaración-liquidación de pagos fraccionados, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes correspondiente a establecimientos permanentes

NORMATIVA FISCAL RELACIONADA

▪ Otras disposiciones fiscales publicadas en octubre 2018

CONSULTAS TRIBUTARIAS

Contestaciones de la Dirección General de Tributos

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

▪ Es posible que un Ayuntamiento permita liquidar la plusvalía sólo por vía telemática o de presentación en las oficinas
municipales

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

▪ Derribar para volver a construir la vivienda habitual unifamiliar supone perder el beneficio fiscal de IRPF

▪ Fiscalidad de la actividad de alquiler de una habitación de la vivienda habitual mediante un portal de Internet

▪ Un español que trabaja y reside en Gibraltar debe presentar declaración por IRPF

▪ ¿Puede un agente comercial incluir en la nómina de su mujer las dietas que ella genera?

▪ ¿Puede aplicarse la exención por transmisión de vivienda habitual cuando se ha alquilado una o varias de sus
habitaciones?

Impuesto sobre Sociedades

▪ Tributación en IS de una plataforma digital dedicada a la actividad de micromecenazgo, conocida como "crowdfunding"

▪ Impacto fiscal de los servicios que prestan los socios para una sociedad civil inmobiliaria

Impuesto sobre el Valor Añadido

▪ La DGT afirma que la construcción y prestación de servicios de un hospital público por su concesionaria debe tributar
como un todo en IVA

▪ Tributación en IVA de la fabricación de una granja para el minado de criptomonedas para su explotación y/o
comercialización

▪ IVA del arrendamiento de una finca hipotecada en posesión de la ejecutante

▪ La reversión de las concesiones de autopistas a la Administración no está sujeta al IVA

JURISPRUDENCIA FISCAL
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Resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central

Impuesto sobre el Valor Añadido

▪ El TEAC indica que la tributación por IVA del resarcimiento de siniestros de vivienda asegurados varía en función de
quién sea su destinatario

▪ El TEAC lleva de nuevo a examen el IVA de la labor investigadora de las universidades públicas

Procedimiento

▪ Los Tribunales Económico-Administrativos no deberían revisar la valoración de los bienes del responsable tributario
aceptada por la AEAT

Sentencias

Impuesto sobre Sociedades

▪ Aplicación de la deducción en IS por reinversión de beneficios extraordinarios pese al uso de una sociedad interpuesta

Impuesto sobre el Valor Añadido

▪ Regularización del IVA adeudado por captación de clientes y publicidad en España de la plataforma gibraltareña de juego
online Bwin

Procedimiento

▪ La presentación fuera de plazo de la documentación adicional en una solicitud de subvención no paraliza el
procedimiento
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Sumario

EDITORIAL

▪ Una grave paradoja: actos inconstitucionales y nulos… pero irrevisables ¿?

ESTUDIOS

▪ El rechazo de la tesis maximalista y la inconstitucionalidad del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana

▪ Restricciones a la deducibilidad de determinados gastos y pérdidas en el Impuesto sobre Sociedades

▪ La tributación de la empresa energética

▪ La fase preprocesal en el delito fiscal

▪ Modificaciones en la normativa de desarrollo del Código Aduanero de la Unión

DOCTRINA ADMINISTRATIVA

Consultas de la Dirección General de Tributos

Impuesto sobre la Renta de No Residentes

▪ Declaración de Rentas de inmuebles atribuibles a nudo propietario y usufructuario personas físicas

▪ Tributación de servicios técnicos. Cánones en el Convenio con India. Nación más favorecida

Impuesto sobre el Valor Añadido

▪ Exención del IVA de las entregas intracomunitarias de bienes: ¿resulta aplicable aunque la empresa destinataria no
disponga de un número de identificación a efectos del IVA atribuido por otro Estado miembro de la UE?

JURISPRUDENCIA

Sentencias

Administración Tributaria

▪ El Ministerio de Hacienda y la transparencia

Impuesto sobre Bienes Inmuebles

▪ Sentencias del Tribunal Supremo en relación con la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles para la enseñanza
pública y la concertada

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
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▪ Alcance de la responsabilidad en el ISD por adquisición de bienes afectos al pago del impuesto

CRÓNICA FISCAL

▪ «De los globos sonda» y la realidad tributaria de nuestros días

NOTICIAS DE ACTUALIDAD

Noticias de actualidad de los meses de septiembre y octubre 2018

▪ La Seguridad Social deja de retener el IRPF en las prestaciones por maternidad

▪ El Congreso reclama endurecer las penas para los delitos fiscales y alargar su plazo de prescripción

▪ Los beneficiarios de prestaciones por maternidad desde 2014 pueden reclamar las retenciones indebidas del IRPF

▪ El Gobierno deroga el 'impuesto al sol' y reconoce el derecho a autoconsumir sin peajes ni cargo

▪ Viviendas vacías ocupadas ilegalmente: el propietario no tiene que imputar rendimientos en el IRPF

▪ La Eurocámara propone establecer un tipo máximo del IVA del 25%

▪ Hacienda estudia gravar más a plataformas como Uber o Airbnb

▪ El FMI vuelve a recomendar a España subir el IVA y los impuestos medioambientales

▪ La UE permitirá aplicar un IVA reducido a los libros electrónicos y prensa online

▪ Los Veintiocho aprueban reformas sobre el IVA en intercambios comerciales dentro de la UE

▪ Hacienda descarta eliminar la deducción de los planes de pensiones en el IRPF

▪ La Agencia Tributaria ha denunciado por delito fiscal a 70 contribuyentes de 'Los Papeles de Panamá'

▪ Hacienda calcula que rebajar el Impuesto de Sociedades a las pymes tendría un coste de 260 millones

▪ El Gobierno suspenderá el impuesto del 7% a la generación eléctrica para bajar el recibo de luz

CALENDARIO FISCAL

▪ Calendario del contribuyente (noviembre—diciembre 2018)

LIBROS Y EVENTOS

Libros

▪ Todo cierre fiscal y contable. Ejercicio 2018

▪ Todo Procedimiento Tributario

▪ Aspectos financieros y tributarios del patrimonio inmobiliario

▪ Guía práctica de la gestión del patrimonio personal y empresarial
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Eventos

▪ XXV Jornadas a3Partner Experience

▪ Wolters Kluwer participó en el European Pro Bono Summit

▪ II edición Move On Euskadi
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Sumario

EDITORIAL

▪ Razones para el necesario respeto al Tribunal Supremo

ESTUDIOS

▪ Modificaciones en el Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica y en el Impuesto sobre Hidrocarburos
a través del Real Decreto-ley 15/2018, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores

▪ Cuestión prejudicial en el Impuesto sobre el Valor de la Energía Eléctrica

▪ Algunos apuntes sobre la responsabilidad tributaria del partícipe en un delito fiscal. ¿Es lo mismo causar o colaborar
activamente que ser partícipe en la comisión del delito contra la Hacienda Pública?

▪ El planteamiento de la cuestión prejudicial por los tribunales nacionales

▪ Efectos en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica de la baja temporal o definitiva del vehículo

DOCTRINA ADMINISTRATIVA

Consultas de la Dirección General de Tributos

Impuesto sobre la Renta de No Residentes

▪ Gravamen Especial sobre Bienes Inmuebles de Entidades no Residentes. Plazo para la deducibilidad de la cuota en la
base imponible del IRNR

Procedimiento

▪ La exención del IBI de los inmuebles de las Universidades pública y la vinculación de las Administraciones al criterio de
la Dirección General de Tributos

JURISPRUDENCIA

Resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo

Impuesto sobre el Valor Añadido

▪ Actividad investigadora de la Universidad. Deducciones

Sentencias

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
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▪ La prestación por maternidad. Su consideración como renta exenta por el Tribunal Supremo

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

▪ Cambio de la jurisprudencia sobre el sujeto pasivo de la cuota gradual de documentos notariales de AJD del ITPyAJD

CRÓNICA FISCAL

▪ «Defendella y no enmendalla» (de cómo la Agencia Estatal de Administración Tributaria impone y en alguna ocasión
excepcional, escucha)

NOTICIAS DE ACTUALIDAD

Noticias de actualidad de los meses de octubre y noviembre 2018

ESPECIAL Hipotecas e impuesto sobre actos jurídicos documentados

▪ Publicado el Real Decreto Ley que impone a los bancos el pago del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en las
hipotecas

▪ Modificada la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

▪ ¿Con la vía del RDL de modificación del TRITPAJD existe alguna posibilidad de reclamación de ingresos indebidos en
los ejercicios no prescritos?

Más noticias

▪ Hacienda vigilará que la banca no repercuta el AJD a clientes y recurrirá a la CNMC "si es necesario"

▪ El Consejo adopta la reforma que permite tipos reducidos del IVA

▪ Hacienda cifra en hasta 1.200 millones la devolución del IRPF de las prestaciones por maternidad

▪ Madrid bonificará el IBI tanto a empresas como a viviendas residenciales que instalen paneles solares

▪ El Congreso aprueba hoy la ley que obliga a grandes empresas a informar sobre sueldos y del pago de impuestos

▪ El Gobierno aprueba el impuesto digital y a las transacciones financieras y el plan antifraude

▪ Hacienda controlará las criptomonedas y prohibirá el software de doble uso para evitar la falsa contabilidad

CALENDARIO FISCAL

▪ Calendario del contribuyente (diciembre 2018)

LIBROS Y EVENTOS

Libros

▪ ESPECIAL Consejos fiscales de fin de año 2018

▪ Cómo actuar ante una inspección de Hacienda
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▪ La responsabilidad social corporativa como modelo de gestión empresarial

▪ Derecho preconcursal y concursal de sociedades mercantiles de capital

Eventos

▪ El Foro Asesores Wolters Kluwer celebra sus bodas de plata en Madrid

▪ Innovación y tendencias en el sector legal
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Sumario

EDITORIAL

Un enfoque local a la problemática de los lazos amarillos

CONSULTAS

1. Bienes y patrimonio. Patrimoniales.— Se requiere autorización judicial para entrar a una
vivienda municipal que ha sido ocupada ilegalmente

2. Contratación local.— Dudas sobre la presentación de ofertas en formato electrónico o en
papel a resultas del Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto

3. Funcionarios con habilitación nacional. Secretario.— La revocación del nombramiento
interino de un funcionario de habilitación de carácter nacional corresponde al órgano competente
de la Comunidad Autónoma

4. Funcionarios de la Administración Local. Retribuciones.— Régimen legal para la
aplicación de un complemento personal transitorio

5. Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM).— Obligación de tributar por el
IVTM en tanto no se cause baja en el Registro público correspondiente

6. Licencias administrativas.— Requisitos para autorizar la instalación de un «food truck»

7. Ordenanzas fiscales.— Carácter inimpugnable de los dictámenes de los consejos
consultivos en el procedimiento de revisión de oficio de Ordenanzas

8. Personal Laboral de la Administración.— Posibilidad de compatibilizar el trabajo en el
sector privado con la excedencia voluntaria por cuidado de hijo

9. Policía municipal.— En Cataluña las bases de los procesos selectivos por promoción interna
de la policía pueden establecer como requisito que esta antigüedad sea en el cuerpo concreto

10. Protección de datos de carácter personal.— Alcance de la protección de datos
personales en la utilización del Padrón municipal para contactar con vecinos determinados

11. Recaudación tributaria.— Posibilidad de suspender sin garantías las deudas del Estado
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12. Servicios públicos de la Administración Local.— La figura de la concertación social de
la legislación aragonesa para la prestación de servicios de carácter social y sanitario

13. Servicios públicos de la Administración Local. Abastecimiento de aguas.— La baja
del servicio de agua en inmuebles alquilados se hará a petición del usuario

14. Urbanismo. Gestión urbanística.— Transferencia de edificabilidad entre parcelas de suelo
urbano consolidado

15. Urbanismo. Licencias urbanísticas.— Reformados de edificación en ejecución conforme a
licencia concedida antes de la anulación del planeamiento

CAJÓN TRIBUTARIO

Consecuencias de la falta de creación del órgano para la resolución de las reclamaciones
económico-administrativas en los «municipios de gran población». Beatriz MORENO SERRANO

• Consultas de la Dirección General de Tributos

Consulta General 0028-18, de 15 de junio de 2018, de la Subdirección General de Tributos
Locales

INNOVACIÓN Y E-ADMINISTRACIÓN

Un giro normativo a la función de fe pública de Secretaría: la Superior Dirección Archivos y
Registros. Concepción CAMPOS ACUÑA

El funcionamiento electrónico de los órganos colegiados municipales a partir de la Ley 40/2015.
Guillermo LAGO NÚÑEZ

CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO

Nota sobre la aplicación del IVA en la gestión del servicio público de estacionamiento regulado
en vía pública (ORA) mediante concesionaria. José Antonio MORENO MOLINA, Emilio FERNÁNDEZ
AGÜERO y Montserrat Valentina GONZÁLEZ ÚBEDA

GESTIÓN Y PROBLEMÁTICA DE LOS PEQUEÑOS MUNICIPIOS

Papel decisivo de los Ayuntamientos en la gestión y tratamientos de RCDs para alcanzar una
solución al problema de los vertederos ilegales existentes en Andalucía. Roberto CARRODEGUAS
MÉNDEZ

Intervención del secretario municipal en los contratos menores. Hilario M. HERNÁNDEZ
JIMÉNEZ

• Fondo de armario Local

Conciliación de la transparencia y la protección de datos personales en la publicidad de los
beneficiarios de subvenciones

PROCEDIMIENTO, RESPONSABILIDAD Y PATRIMONIO
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El artículo 7.3 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera: un trámite
procedimental para todo expediente administrativo. Miguel Ángel CARBAJO DOMINGO y Juan
VEGA FELGUEROSO

ZONA LOCAL

• Zona local

Retribuciones públicas y Presupuestos Generales del Estado. Apolonio GONZÁLEZ PINO

• Práctica local

Sobre el procedimiento para la realización de cursos por los empleados municipales. Miguel
Ángel GARCÍA VALDERREY

• El Consultor hace un Siglo y Medio

INFORMACIÓN

• Jurisprudencia

• Reseñas legislativas
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PRESENTACIÓN

El ciclo presupuestario. Beatriz M. VIGO MARTÍN

CUESTIONES PRÁCTICAS

1. Contenido del Informe de Intervención relativo al Presupuesto General, en relación con las
tres reglas fiscales

2. Utilización del superávit presupuestario para realizar inversiones financieramente sostenibles

3. Las subvenciones nominativas y directas en caso de prórroga del presupuesto

4. La medida cautelar de pago inmediato cuando en la demanda únicamente se reclaman los
intereses de demora

5. Órgano competente para aprobar gastos plurianuales derivados de la contratación
administrativa

6. Tratamiento de algunas discrepancias que formule el órgano interventor

7. Integraciones contables y presupuestarias a realizar en una Entidad Local tras la disolución
de entes de carácter mercantil dependientes.

8. Régimen jurídico del deber de colaboración con el Tribunal de Cuentas

9. Tratamiento de los desfases temporales a efectos del cumplimiento o no de los planes
económicos-financieros

10. Incorporación de remanentes de crédito de proyectos de inversiones financieramente
sostenibles

INFOGRAFÍAS

El presupuesto de las Entidades Locales. Montserrat CARPIO CARRO

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO
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Miguel PALÁCIOS ALBARSÁNZ

Elaboración del Estado de Ingresos del Presupuesto de las Entidades locales. Beatriz MORENO
SERRANO

La prórroga del Presupuesto. Miguel ESCRIBANO GIRALDO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

El reconocimiento y liquidación de la obligación en las Haciendas locales. Rosa ÁLVAREZ MURO

Aproximación a la declaración de fallido y a la baja provisional por insolvencia. Miguel Ángel
VALENZUELA VILLARRUBIA

La contratación plurianual en la nueva LCSP. Antonio MUÑOZ JUNQUERA y Carmen TORRES
MORALES

El control interno de la gestión del Presupuesto de las Entidades Locales. Julio PRINETTI
MÁRQUEZ

LIQUIDACIÓN Y CIERRE

Periodo Medio de Pago y Gestión Presupuestaria. José María POLO DEL POZO

El remanente de tesorería afectado como objeto del Plan anual de control financiero. Vicente
CALVO DEL CASTILLO

Tratamiento contable, en las Entidades Locales, de la integración de Entes dependientes de
carácter mercantil tras su disolución. Juan RAYA GÓMEZ y Marta BAUSÁ CRESPO

Régimen jurídico y configuración actual del deber de colaboración con las instituciones de
control externo. Félix ALONSO CARBAJO

ESPECIAL REFERENCIA A LAS REGLAS FISCALES

Adecuación en el ámbito local de la presupuestación y ejecución al cumplimiento de las reglas
fiscales. Principales debates. María Concepción LÓPEZ ARIAS

Inversiones financieramente sostenibles. Carmen MIRALLES HUETE
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EDITORIAL

Elección de Alcalde, lista más votada, ¿cambio de paradigma?

CONSULTAS

1. Bienes y patrimonio. De dominio público.— La indemnización por daños producidos a
bienes de dominio público no es un ingreso de derecho público

2. Contratación local.— Pueden formar parte del Comité de Expertos personas que no formen
parte de la Administración local

3. Corporaciones Locales. Junta de Gobierno Local.— No es obligatoria la asistencia del
Interventor a la Junta de Gobierno

4. Funcionarios de la Administración Local. Retribuciones.— No se puede utilizar como
criterio de productividad el cumplimiento de la jornada y horario

5. Funcionarios de la Administración Local. Selección.— Tipos de procedimientos
selectivos de posible utilización en los proceso de consolidación de empleo público

6. Ordenanzas fiscales.— Las competencias de la comisión gestora se limitan a la
administración ordinaria

7. Población. Padrón de Habitantes.— Posibilidad de alta en el padrón en vivienda sin
licencia

8. Procedimiento administrativo.— Condición de ciudadano, no de interesado, en expediente
de información y expediente sancionador urbanístico iniciado por denuncia

9. Procedimiento administrativo.— Alcalde.— El Alcalde puede apartarse de los criterios de
un informe si motiva su decisión

10. Profesiones liberales. Arquitectos.— Naturaleza de la relación entre el Ayuntamiento y
un arquitecto externo que realiza tareas de forma continuada en el tiempo

11. Protección de datos de carácter personal.— Contenido de las instancias de los
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particulares en materia de protección de datos

12. Recaudación tributaria.— Forma de actuar con el avalista una vez confirmado el acto
impugnado que hubiera estado suspendido en periodo voluntario de ingreso

13. Servicios públicos de la Administración Local. Deportes.— Competencias municipales
en relación con la celebración y financiación de pruebas deportivas

14. Urbanismo. Disciplina urbanística.— Posibilidad de rescatar la sanción para volver a
cuantificar la misma una vez se proceda a restituir parcialmente la legalidad

15. Urbanismo. Licencias urbanísticas.— Régimen de conexión de licencias urbanísticas
basadas en una declaración de interés comunitario anulada por sentencia judicial no firme

PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

La consolidación de cuentas en las entidades locales: situación y propuestas para su aplicación.
Marta BAUSÁ CRESPO y Juan RAYA GÓMEZ

EMPLEO PÚBLICO LOCAL

Las retribuciones de los funcionarios locales. Fernando RODRÍGUEZ DUQUE

Acotaciones a la importante sentencia del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 2018: Se
rechaza la figura del funcionario interino indefinido en el caso de nombramientos abusivos y la
posibilidad de indemnización automática en caso de su cese. Jorge FONDEVILA ANTOLÍN

ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO

La contratación administrativa y sus límites en relación con el derecho privado. Especial
referencia a la idoneidad de los medios propios. Carmen TORRES MORALES

Sucesión de empresas en la Administración Local: estatuto jurídico del subrogado. Marcos PEÑA
MOLINA

URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

Explotaciones agropecuarias preexistentes a la luz de la nueva Ley del Suelo de Galicia y su
Reglamento. Ana María RIVAS GARCÍA

• Comentario práctico

Derecho a Saber: Información pública respecto de licencias de obras y primera ocupación. J.
Domingo GALLEGO ALCALÁ

• Diccionario urbanístico

Cesiones obligatorias y gratuitas

Clasificación urbanística

MUSEO DE LEGALIDAD ADMINISTRATIVA
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El plazo de un año para reclamar indemnización por responsabilidad patrimonial: fragilidad y
elasticidad jurisprudencial. José R. CHAVES GARCÍA

ZONA LOCAL

• Observatorio de transparencia

Whistleblower: análisis del denunciante de buena fe en el ordenamiento jurídico español, Mª
Concepción CAMPOS ACUÑA

• Congreso Internacional de Transparencia 2018

Crónica del Congreso Internacional de Transparencia 2018

Declaración de Cádiz

Transparencia: cumplir o ser. Manuel SÁNCHEZ DE DIEGO FERNÁNDEZ DE LA RIVA

El largo y sinuoso camino hacia la transparencia. Severiano FERNÁNDEZ RAMOS

• El Consultor hace un Siglo y Medio

INFORMACIÓN

• Jurisprudencia

• Reseñas legislativas
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Álvarez González (Catedrático de Derecho internacional privado. Universidad de Santiago de
Compostela)

Doctrina

• La ciudadanía de la Unión y la libertad de circulación y residencia como derechos
prevalentes en el sistema social de la Unión Europea: la imposibilidad de denegar asistencia
personal con motivo de su estancia en otro Estado miembro por José Luis Monereo Pérez
[Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Presidente de la Asociación
Española de Salud y Seguridad Social (ESSS).Universidad de Granada] y Pompeyo Gabriel Ortega
Lozano (Profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Granada)

Sentencias Seleccionadas

• ¡Sí se puede! o sobre cómo la cuestión prejudicial no es monopolio del juez de ejecución.
Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de julio de 2018, Asunto C–268/17: AY por Marta Muñoz
de Morales Romero [Profesora contratada doctora de Derecho penal (Acreditada TU). Instituto de
Derecho penal europeo e internacional]

• Efectos del concurso sobre los procedimientos declarativos de reclamación de cantidad en
curso según el Reglamento europeo sobre procedimientos de insolvencia. Sentencia del Tribunal
de Justicia de 6 de junio de 2018, asunto C-250/17: Virgilio Tarragó da Silveira contra la masa de
la quiebra de Espírito Santo Financial Group, S.A. por José David Ortega Rueda (Doctor en
Derecho de la Unión Europea. Profesor de Derecho mercantil e internacional en CUNEF)

• Asistencia sanitaria, tortura y derecho a la protección subsidiaria. Sentencia del Tribunal de
Justicia de 24 de abril de 2018, Asunto C–353/16: MP (Protection subsidiaire d'une victime de
tortures passées) por Javier García Amez (Profesor Asociado. Doctor en Derecho. Área de
Derecho Penal. Universidad de Oviedo. Servicio de Salud del Principado de Asturias)

Jurisprudencia

• Emisión de varias órdenes de detención europeas contra la misma persona
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relación con un bien o un derecho de la masa
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• Riesgo de daño grave para la salud psicológica del solicitante en caso de expulsión a su país
de origen en la concesión de la protección subsidiaria en materia de asilo

• Derecho de acceso a un juez independiente e imparcial en el procedimientos de entrega
entre Estados miembros de conformidad con la orden de detención europea

• Un vehículo que no se ha retirado oficialmente de la circulación y que es apto para circular
debe estar cubierto por un seguro de responsabilidad civil del automóvil

• Expedición por el Estado miembro de origen de certificados A1 a los trabajadores enviados a
un Estado miembro distinto de aquel en que el empleador ejerce normalmente sus actividades

• Venta de tarjetas SIM (Subscriber Identity Module) con ciertos servicios preinstalados y
preactivados sin información previa a los consumidores

• Exclusión del estatuto de refugiado o estatuto de protección subsidiaria tras una condena
por delito grave

• Incertidumbre en cuanto al régimen aplicable a una orden emitida por las autoridades
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Europea

• Protección de la seguridad y de la salud de una trabajadora en período de lactancia que
trabaja a turnos realizados parcialmente en horario nocturno
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Actualidad UE

• La Comisión propone los últimos elementos necesarios para alcanzar una fórmula
transaccional en materia de migración y reforma de las fronteras

• La Comisión Europea presenta un enfoque global para la modernización de la Organización
Mundial del Comercio

• La Comisión lleva a Polonia ante el Tribunal de Justicia para preservar la independencia del
Tribunal Supremo de Polonia

• Las aduanas de la UE decomisaron más de 31 millones de productos falsificados en las
fronteras de la UE en 2017

• La Unión Europea y los Estados de África, el Caribe y el Pacífico inician las negociaciones
sobre un nuevo Acuerdo de Asociación
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de los titulares de derechos de propiedad intelectual cuando previamente se ha hecho accesible
dicha obra en Internet con licencia del autor por Ignacio Garrote Fernández-Díez [Profesor Titular
de Derecho Civil (Acreditado a CU). Universidad Autónoma de Madrid].
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• Obligaciones de lealtad y discriminación religiosa de los trabajadores de las confesiones
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de septiembre de 2018, asunto C–68/17: IR v. JQ por Santiago Cañamares Arribas (Profesor
Titular de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad Complutense de Madrid).
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(Profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Autónoma de Barcelona).

Jurisprudencia

• Publicar en un sitio de Internet una fotografía cuyo libre acceso en otro sitio de Internet ha
sido autorizado por su autor requiere una nueva autorización por parte de éste.

• Despido de un trabajador de religión católica, que ejerce responsabilidades directivas, por
haber contraído un segundo matrimonio civil tras un divorcio.

• Pretensión de indemnización del perjuicio supuestamente ocasionado por prácticas
contrarias a la competencia llevadas a cabo en diversos Estados miembros.

• Sanciones por falta de pago del IVA devengado en una legislación nacional que prevé una
sanción administrativa y una sanción penal por los mismos hechos.
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• Acceso de las autoridades nacionales a los datos tratados en el marco de la prestación de
servicios de comunicaciones electrónica para la investigación de un delito.

• Una persona que publica en un sitio de Internet un determinado número de anuncios de
venta no tiene automáticamente la condición de «comerciante».

• Permiso parental no considerado período de trabajo efectivo a los efectos del derecho a
vacaciones anuales retribuidas.

• Exención de la responsabilidad del titular de una conexión a Internet accesible a miembros
de la familia, sin que sea necesario precisar la naturaleza del uso de la conexión por parte de
dichos miembros.

• Polonia debe suspender inmediatamente la aplicación de las disposiciones nacionales
relativas a la reducción de la edad de jubilación de los jueces de su Tribunal Supremo.

• Los trabajadores del sector de actividad de las fundaciones líricas y sinfónicas no pueden
quedar excluidos de la protección contra los abusos de los contratos de trabajo de duración
determinada.

Actualidad UE

• Marco jurídico del Cuerpo Europeo de Solidaridad.

• Creación de una Empresa Común de Informática de Alto Rendimiento Europea.

• La Comisión presenta el Acuerdo comercial y el Acuerdo de inversiones UE-Vietnam para su
firma y celebración.

• Mercado único digital: un directorio de películas europeas para facilitar el acceso en línea.
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*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)        
 



 

Parlament de les Illes Balears  
 

 

*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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