
 

FLASH FISCAL 
Lunes, 17 de junio de 2015 

Novedades fiscales comprendidas del 8 al 12 de Junio  

 

 1 
ABOGADOS · ECONOMISTAS · ASESORES FISCALES · CONSULTORES 

Pau Claris, 139 – 08009 BARCELONA – Tel.: 934871126 – Fax: 934870068 
 Pso. de la Castellana, 114 ESC-1 6º 2ª – 28046 - MADRID– Tel: 915621386 – Fax: 915615383   

agm@agmabogados.com – www.agmabogados.com – CIF: B58987025 
Socios de LAWROPE con oficinas en: Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil,  

Estados Unidos, Francia, Holanda, Italia, Portugal, Reino Unido y Suiza. 
Corresponsalía en México: DTCA Abogados. México. 

Oficina de representación en Xian - China 

 

Flash Fiscal: Semana del 8 al 12 de junio de 

2015 

 

 

 

 Flashes 
 

 

 

 

Esta semana......  
 

 

  

 

   Estado 
 

08.06.2015 
 

IS: MODELO 
 

Orden HAP/1067/2015, de 5 de junio, 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 
2014, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso y se 
establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación 
electrónica. [ ver]  
   

La presente Orden entrará en vigor el día 1 de julio de 2015. 
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11.06.2015 
 

Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes 
 

Corrección de errores de la Orden HAP/1067/2015, de 5 de junio, 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 2014, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de declaración e 

ingreso y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su 

presentación electrónica. [ver] 
 

Código Penal 
 

Corrección de errores de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se 

modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. [ver]  
 

12.06.2015 
 

IRPF: MÓDULOS 
 

Orden HAP/1090/2015, de 10 de junio, por la que se modifica el anexo de la Orden 
HAP/723/2015, de 23 de abril, por la que se reducen para el período impositivo 2014 los 
índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por 
diversas circunstancias excepcionales. 
[ver pdf]  
 
1. Comunidad Autónoma de Aragón, provincia de Huesca: 
Término municipal de: Peralta de Alcofea. 
– Cereales: 0,13. 
2, 3 y 4 . Municipios de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, 
5. Comunidad Autónoma de Castilla y León, provincia de Palencia: 
6. Comunidad Autónoma de Cataluña, provincia de Tarragona: 

http://primeralecturaediciones.us8.list-manage1.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=e271b1f541&e=2eeb1fff40
http://primeralecturaediciones.us8.list-manage2.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=50d83b0bfd&e=2eeb1fff40
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Términos municipales de las comarcas de: Baix Ebre y Montsià. 
– Frutos cítricos: 0,09. 

 

 
 

   Valencia 
 

09.06.2015 
 

ISD-ITP 
 

ORDEN 10/2015, de 27 de mayo, de la Consellería de Hacienda y Administración Pública, por 
la que se suprime la obligación de aportar determinada documentación complementaria junto 
con la presentación de la autoliquidación por los impuestos sobre transmisiones y actos 
jurídicos documentados y sobre sucesiones y donaciones. [2015/5208] 
(pdf 182KB) 
  
Artículo único. Supresión de la obligación de aportar determinados documentos junto 
con la autoliquidación de los impuestos de sucesiones y donaciones y de transmisiones 
patrimoniales y actos jurídicos documentados. 

 
1. No se tendrá que aportar junto con la autoliquidación del impuesto sobre sucesiones y 
donaciones y del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados 
la copia auténtica del documento notarial en que conste el acto o contrato y la copia simple del 
mismo, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa reguladora de los impuestos sobre 
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y sobre sucesiones y 
donaciones, en la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, de la Generalitat, por la que se 
regula el tramo autonómico del impuesto sobre la renta de las personas físicas y 
restantes tributos cedidos o en la normativa reglamentaria aplicable en cuanto al resto 
de la documentación a aportar obligatoriamente junto con las citadas 
autoliquidaciones. 
 
2. No obstante, la Administración tributaria podrá solicitar la copia auténtica del 
documento notarial en que conste el acto o contrato y la copia simple del mismo en el 
curso de un procedimiento de aplicación de los tributos o mediante un requerimiento 
de obtención de información, en aplicación de lo establecido en los artículos 93 y 94 de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

http://primeralecturaediciones.us8.list-manage.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=9b16897ff9&e=2eeb1fff40
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   Galicia 
 

12.06.2015 
 

ISD - ITP 
 

Resolución de 2 de junio de 2015, de la Consejería de Presidencia, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de 
la Consejería de Hacienda y Sector Público, y el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de 
Galicia para la prestación de declaraciones-liquidaciones por vía telemática en nombre de 
terceras personas en relación con los impuestos sobre sucesiones y donaciones, y sobre 
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.  PDF de la disposición 
  

 
 

 

   Guipúzkoa 
 

08.06.2015 
 

MODELOS 
 

Orden Foral 270/2015, de 1 de junio, por la que se aprueban los modelos 210, 211 y 213 de 
declaración del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, se establecen las condiciones 
generales y el procedimiento para su presentación, y se desarrollan determinadas normas 
relativas a la tributación de no residentes. [ver]  

 

http://primeralecturaediciones.us8.list-manage.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=bf7b9523da&e=2eeb1fff40
http://primeralecturaediciones.us8.list-manage1.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=1f1e816a85&e=2eeb1fff40
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   Consejo de Ministros 

05/06/2015 
 

INFORME sobre el complemento por maternidad en las pensiones contributivas del sistema de 
Seguridad Social.  [ ver documento informativo pdf ] 
   

Medida propuesta: 
 
Consiste en un porcentaje adicional a la pensión  

 del 5 por 100 en caso de dos hijos,  
 del 10 por 100 si son tres y  
 del 15 por 100, por cuatro o más hijos 

 
Conclusión:  
Le corresponde al Pacto de Toledo debatir el alcance de esta propuesta y su orientación 
normativa 

 

 

   Recuerda que ... 
 

RENTA 2014 
 

http://primeralecturaediciones.us8.list-manage.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=4503fee541&e=2eeb1fff40
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Ayudas:  
 

Programas de incentivos al vehículo eficiente (Plan Pive) 
 Acceder 

 

CONSOLIDACIÓN FISCAL 
 

Apuntes del curso de Consolidación:Parte contable: Carmen Romero:  
 Apuntes 
 Normativa 

Apuntes del curso de consolidación: Parte Fiscal: José Antonio López Santacruz 
 Presentación 

  

 

 

  RTEAC de interés 
 

IS 
 

IS. Deducciones. Comprobación inspectora de las procedentes de ejercicios prescritos. Aplicabilidad 
temporal del artículo 106.4 LGT. 
 
Resolución del TEAC de 02/06/2015 

 
Criterio:  
Atendiendo a la más reciente jurisprudencia al respecto (STS/2015 que se basa en otras 
anteriores de 2012/2013) la Inspección no tiene facultades comprobadoras de la corrección de 
las deducciones declaradas y pendientes de aplicación procedentes de ejercicios prescritos en los 
que no estuviera vigente la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
- Criterio reiterado – 

http://primeralecturaediciones.us8.list-manage.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=c4fa3cc3c4&e=2eeb1fff40
http://primeralecturaediciones.us8.list-manage1.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=0014d7d1f4&e=2eeb1fff40
http://primeralecturaediciones.us8.list-manage.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=278480cde9&e=2eeb1fff40
http://primeralecturaediciones.us8.list-manage1.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=3f20c161fd&e=2eeb1fff40
http://primeralecturaediciones.us8.list-manage.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=c882e056e1&e=2eeb1fff40
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Recordar que el Proyecto de reforma de la LGT que actualmente está en el Congreso de los 
Diputados añade un nuevo artículo 66 bis reconociendo a la administración el derecho a 
comprobar las bases o cuotas compensadas o pendientes de compensación o las deducciones 
aplicadas o pendientes de aplicación en un plazo de prescripción de 10 años: 
 
“Artículo 66 bis. Derecho a comprobar e investigar 

"1. La prescripción de derechos establecida en el artículo 66 de esta ley no afectará al derecho de  la 
Administración para realizar comprobaciones e investigaciones conforme al artículo 115 de esta ley, salvo lo 
dispuesto en el apartado siguiente. 

 
2. El derecho  de la Administración   para iniciar el procedimiento  de comprobación  de que las bases o cuotas 
compensadas   o  pendientes   de  compensación   o  de  deducciones   aplicadas   o  pendientes   de  aplicación 
resultan  procedentes  y de su cuantía,  prescribirá  a los diez años a contar desde  el día siguiente  a aquel en 
que    finalice    el   plazo    reglamentario     establecido    para    presentar    la   declaración    o   autoliquidación 
correspondiente   al ejercicio  o periodo  impositivo  en que se generó  el derecho  a compensar  dichas  bases o 
cuotas o a aplicar dichas deducciones. 

 
3. Salvo que la normativa  propia de cada tributo establezca  otra cosa, la limitación del derecho  a 
comprobar  a 
que  se  refiere  el  apartado   anterior   no  afectará     a  la  obligación   de  aportación   de  las  liquidaciones   o 
autoliquidaciones   en que  se  incluyeron  las bases,  cuotas  o deducciones   y la contabilidad  con  ocasión  de 
procedimientos   de  comprobación   e investigación   de  ejercicios  no  prescritos  en  los 
que  se  produjeron   las compensaciones   o aplicaciones  señaladas  en dicho apartado." 

 

 

 

 Actualidad 

 

La AN confirma la decisión de Hacienda de no implantar una nueva casilla 
en el IRPF destinada a la Iglesia Evangélica 

  

12/06/2015 
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El tribunal dice que establecer un mecanismo recaudatorio de ese tipo debe ser consecuencia de 
un acuerdo entre el Estado y los representantes de esa religión 
 
Autor: Comunicación Poder Judicial 
 
La Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional ha desestimado el contencioso interpuesto por la Federación de Entidades 
Religiosas Evangélicas de España (FEDERE) contra la resolución del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas rechazó su petición de implantar una casilla en 
el modelo de declaración del IRPF para que los contribuyentes que lo desearan 
destinaran el 0,7 por ciento de su cuota íntegra a la Iglesia Evangélica o Protestante. 
   

Acceso a nota de prensa 
 
Audiencia Nacional 25 mayo 2015  

 

La Audiencia de Barcelona desestima el recurso de Messi 

 
10/06/2015 
   

Mantiene la imputación del jugador del Barcelona 
 
Autor: Comunicación Poder Judicial 
 
La Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Barcelona desestima el recurso presentado 
por el jugador del FC Barcelona Lionel Andrés Messi contra el auto de procesamiento 
dictado por el juzgado de Gavá y por tanto mantiene la imputación de Lionel Andrés 
Messi y de su padre Jorge Horacio Messi. 
El jugador solicitó el sobreseimiento libre y archivo de actuaciones en la investigación 
por tres presuntos delitos de fraude fiscal. 
 
Auto secció 6ª recurs Messi 

 

 

http://primeralecturaediciones.us8.list-manage.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=fde865738b&e=2eeb1fff40
http://primeralecturaediciones.us8.list-manage1.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=a10aa881bf&e=2eeb1fff40
http://primeralecturaediciones.us8.list-manage.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=1e5346b405&e=2eeb1fff40
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 Sentencias de interés 

 

NOTIFICACIONES 

 

Notificaciones realizadas en el domicilio del interesado en el mes de agosto: puede estar bien 
notificada pero el tribunal entiende que no ha llegado a conocimiento del interesado por estar 
de vacaciones en momento propicio para ello. 
 
Sentencia del TS de 13/05/2015 
 
En el asunto que resolvemos es patente que la Sala de instancia no ha expresado las 
razones por las que llegó a la convicción de que la notificación no fue conocida por el 
interesado y, la que expresa, realización de las notificaciones en el mes de agosto, no 
pueden ser asumidas como causa excluyente de la validez formal de la notificación, 
dado que la ley no excluye este mes de la posibilidad de llevar a cabo notificaciones 
válidas. 
 
Pero por idéntica razón, pormenorizadamente expresada por el Ministerio Fiscal, el 
órgano jurisdiccional puede no dar validez a notificaciones realizadas en el mes de agosto y 
en el domicilio del interesado cuando en virtud de las circunstancias concurrentes llega a la 
convicción de que la notificación no ha llegado a conocimiento del interesado. 
 
Es este el punto en que no es asumible la doctrina que el Abogado del Estado preconiza 
pues excluye la "presunción del órgano jurisdiccional" (naturalmente en función de los 
datos obrantes en autos) para dar valor a notificaciones celebradas con el 
cumplimiento de las formalidades legalmente requeridas. 
 
No parece razonable asumir que la incorrección formal de las notificaciones sea 
irrelevante cuando el Tribunal llega al convencimiento de que el sujeto pasivo la ha 
recibido y no otorgar el mismo valor a la convicción del Tribunal cuando opera en 
sentido opuesto, es decir, cuando la notificación se ha efectuado de modo formalmente 
correcto, pero en virtud de las circunstancias concurrentes, apreciadas libremente por 
el tribunal, se llega a la convicción de que la notificación no ha llegado a conocimiento del 
interesado. 

 

http://primeralecturaediciones.us8.list-manage.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=298bc7a9d3&e=2eeb1fff40
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IVTNU 

 

Corresponde al sujeto pasivo probar que no ha habido incremento de valor. 
 
Sentencia del TSJ de Madrid de 16/12/2014 
 
Los hechos son la transmisión de inmueble con la consecuente liquidación de la 
plusvalía municipal. 
 
Como puede verse, aunque esta Sala pudiera compartir cuanto se argumenta en esta 
sentencia dictada por su homónima de Cataluña, corresponde al sujeto pasivo acreditar 
que el aumento de valor no se ha producido, y en este caso, si bien la interesada solicitó 
prueba sobre este extremo ante el Juzgado (entre otras, pericial sobre el valor real de 
los inmuebles), éste sólo admitió la documental consistente en el expediente 
administrativo, sin que conste que se interpusiera recurso contra esta decisión del 
Juzgado, y tampoco se ha reproducido la petición de prueba sobre esta cuestión en el 
escrito de apelación.  

 

LGT 

 

Fallecimiento con posterioridad a la notificación de un acuerdo de derivación de 
responsabilidad que incluye tanto deudas como sanciones: estas últimas no se transmiten a 
los herederos. Cambio de criterio del tribunal. 
 
Sentencia del TSJ de Cataluña de 09/03/2015 
   

... las sanciones tributarias no forman parte de la deuda tributaria, y así lo establece 
expresamente el apartado 3 de dicho artículo 58 al prescribir que «Las sanciones 
tributarias que puedan imponerse de acuerdo con lo dispuesto en el título IV de esta ley 
no formarán parte de la deuda tributaria, pero en su recaudación se aplicarán las 
normas incluidas en el capítulo V del título III de esta ley». Del inciso final se desprende 
que aunque a la recaudación de las sanciones le sean aplicables las normas que regulan 
el ejercicio de las funciones administrativas conducentes al cobro de las deudas 
tributarias, no por ser encontrarse una sanción en periodo ejecutivo se convierte en deuda 
tributaria y deja de tener el carácter de sanción.  
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IVA 

 

Prestación de servicios: transacción aprobada judicialmente entre las partes por resolución de 
un contrato de opción de compra de 2 fincas rústicas para realizar obras de urbanización. No 
tiene carácter indemnizatorio 
  

Sentencia del TS de 27/04/2015 
  

Una entidad suscribe contrato de arrendamiento con 3 personas físicas de dos terrenos 
con opción de compra. Las fincas son suelo urbanizable no programado e integradas en 
un programa de actuación urbanística. 
En el marco de dicho pleito civil, las partes llegaron a un acuerdo por el que los 
arrendadores se comprometían a abonar a UFC la suma de 7.813.157,36 euros, 
indicando que con el cobro de la referida cantidad quedaría «resuelto y sin efecto el 
contrato» y declarando que en su virtud las partes no tenían «nada más que reclamarse 
en relación con el mencionado contrato» y renunciaban «al ejercicio de cualquier 
acción, judicial o extrajudicial, con motivo del mismo». 
El Tribunal entiende que la cantidad abonada no tiene un carácter indemnizatorio sino que 
constituye una retribución de las actuaciones urbanizadoras llevadas a cabo por la entidad en 
los terrenos y de la readquisición por los arrendadores de los derechos sobre los mismos que 
en virtud del contrato resuelto cedieron a la sociedad. 
En otras palabras, la transmisión a los arrendadores de la opción de compra que previamente 
le habían concedido, esto es, la readquisición de dicha opción por los arrendadores, y los 
servicios de urbanización prestados por UFC a los mismos constituyen las prestaciones sujetas 
al impuesto sobre el valor añadido, que no fueron autoliquidadas por dicha compañía. 

 

 

 Comisión Europea 

 

TAX RULINGS 
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Bruselas ha pedido este lunes información adicional a 15 Estados miembros -  Austria, 
Bélgica, República Checa, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, 
Italia, Lituania, Portugal, Rumania, Eslovaquia y Suecia. Previamente se habían pedido 
explicaciones a Chipre, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Holanda y Reino Unido -  sobre los 
acuerdos preferenciales que dan a las grandes empresas para aliviar su factura fiscal. La 
iniciativa pretende aclarar si estas ventajas fiscales selectivas constituyen ayudas de 
Estado incompatibles con las reglas europeas de competencia. 
  
Los procedimientos actualmente en curso son: 
Asunto SA.38373, Presunta ayuda a Apple 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38373   
Asunto SA.38374, Presunta ayuda a Starbucks   
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38374   
Asunto SA.38375, Presunta ayuda a FFT 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38375   
Asunto SA.38944, Presunta ayuda a Amazon 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38944    

 
 

 

 Consulta de interés 

 

IS. Deducción por producciones extranjeras 

 

Consulta de la DGT de interés SOBRE LA ACLARACIÓN DE LA DEDUCCIÓN por producciones 
extranjeras, largometrajes cinematográficos y obras audiovisuales con la NLIS 
  
NUM-CONSULTA V1746-15 de 02/06/2015 

 

 

http://primeralecturaediciones.us8.list-manage.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=5c5918e5a5&e=2eeb1fff40
http://primeralecturaediciones.us8.list-manage.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=eefed6e3e8&e=2eeb1fff40
http://primeralecturaediciones.us8.list-manage.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=105cc6e3ae&e=2eeb1fff40
http://primeralecturaediciones.us8.list-manage.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=d0779edd1d&e=2eeb1fff40
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 Congreso de los Diputados 
 

12.06.2015 
 

A-101-3 Proyecto de Ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la 
Administración de Justicia y del Registro Civil. Informe de la Ponencia. 
Modifica: 

 Participación en las subastas: se simplifica el procedimiento para participar en 
las subastas con sólo darse de alta en el Portal Electrónico de subastas. 

 Inscripción de recién nacidos: se hará desde el centro hospitalario sin necesidad 
de que los padres se desplacen al Registro Civil. 

 La presente Ley entrará en vigor el 30 de junio de 2017 
 

10.06.2015 

A-137-2 Proyecto de Ley de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga 
financiera y otras medidas de orden social (procedente del Real Decreto-ley 1/2015, de 
27 de febrero). Enmiendas e índice de enmiendas al articulado. 

 

 

 Actualidad 
 

Proyecto de Ley de la Jurisdicción Voluntaria en la actualidad en el Senado pendiente de 
aprobación por el Pleno: enmiendas del senado 

http://primeralecturaediciones.us8.list-manage1.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=6864f68353&e=2eeb1fff40
http://primeralecturaediciones.us8.list-manage.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=eeedb80bce&e=2eeb1fff40
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FLASH FISCAL 
Lunes, 17 de junio de 2015 

Novedades fiscales comprendidas del 8 al 12 de Junio  

 

 14 
ABOGADOS · ECONOMISTAS · ASESORES FISCALES · CONSULTORES 

Pau Claris, 139 – 08009 BARCELONA – Tel.: 934871126 – Fax: 934870068 
 Pso. de la Castellana, 114 ESC-1 6º 2ª – 28046 - MADRID– Tel: 915621386 – Fax: 915615383   

agm@agmabogados.com – www.agmabogados.com – CIF: B58987025 
Socios de LAWROPE con oficinas en: Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil,  

Estados Unidos, Francia, Holanda, Italia, Portugal, Reino Unido y Suiza. 
Corresponsalía en México: DTCA Abogados. México. 

Oficina de representación en Xian - China 

 

Novedades: 
  

 Notarios: se aplaza hasta junio de 2017 el reconocimiento a los notarios de la 
capacidad de celebrar matrimonios y divorcios de mutuo acuerdo. 

 Subastas voluntarias y notariales: se aplaza la entrada en vigor de las subastas 
electrónicas. 

 Testigos: se elimina la prohibición de que personas con discapacidad actúen 
como testigos en los testamentos. Ahora establece la prohibición para ser 
testigo a los ciegos y totalmente sordos o mudos. 

 Contraer matrimonio: se eleva la edad para contraer matrimonio de 14 a 16 años. 

Secretarios judiciales: se amplía sus competencias 

 
 

 

 Comunicado de Prensa 
 

12.06.2015 
 

Operación antifraude de la Agencia Tributaria contra la venta en negro de piezas de recambio 
de vehículos 

 
[ver nota de prensa] 
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