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   BOE 
 

07.11.2015 
 

Subastas judiciales y notariales. Gestión informatizada 
 

Real Decreto 1011/2015, de 6 de noviembre, por el que se regula el procedimiento para 
formalizar el sistema de consignaciones en sede electrónica de las cantidades necesarias 
para tomar parte en las subastas judiciales y notariales. 

[+ ver]  

El interesado debe registrarse telemáticamente como usuario del Portal de Subastas y 
rellenar un formulario de acreditación que incluye el número de su cuenta bancaria. A 
través del mismo portal ordena a su entidad bancaria la constitución del depósito del 5 por 
100 del valor de tasación de los bienes que se subastan, recibiendo un recibo telemático 
cuando esa cantidad es transferida a la cuenta de depósitos por participación en subastas de 
la Agencia Tributaria, donde permanecerá hasta la finalización de la misma. 

 

   
 

11.11.2015 
 

Modelo 591 
 

ORDEN FORAL 47 /2015, de 13 octubre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera 
por la que se aprueba el modelo 591 “Impuesto sobre el valor de la producción de la 
energía eléctrica. Declaración anual de operaciones con contribuyentes”. 

 
[+ ver] 

Están obligados a la presentación del modelo 591 las personas físicas o jurídicas, públicas o 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/07/pdfs/BOE-A-2015-12055.pdf
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privadas, así como las entidades a que se refiere el artículo 25 de la Ley Foral 13/2000, de 
14 de diciembre, General Tributaria, que satisfagan importes a los contribuyentes del 
Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica en relación con la 
producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica. 

 

12.11.2015 
 

Modelo 586 
 

ORDEN FORAL 46 /2015, de 13 de octubre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera 
por la que se aprueba el modelo 586 “Declaración recapitulativa de operaciones con gases 
fluorados de efecto invernadero”. 

[+ ver] 

Están obligados a la presentación del modelo 586 los fabricantes, importadores, 
adquirentes intracomunitarios, gestores de residuos y revendedores que realicen 
operaciones de compra, venta o entrega de gases fluorados que resulten no sujetas o 
exentas de conformidad con lo establecido en los apartados Seis.2 y Siete del artículo 
segundo de la Ley Foral 11/2015, de 18 de marzo, por la que se regula, entre otros, el 
Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero. 

 

13.11.2015 
 

Modelo 182 
 

ORDEN FORAL 62/2015, de 4 de noviembre, del Consejero de Hacienda y Política 
Financiera por la que se modifica la Orden Foral 8/2013, de 18 de enero, por la que se 
aprueba un nuevo modelo 182 “Declaración informativa de donaciones y aportaciones 
recibidas y disposiciones realizadas”. 

[+ ver]   

 
La Ley Foral 8/2014, de 16 de mayo, condiciones y requisitos para la deducibilidad de las 
cuotas satisfechas a Colegios Profesionales. 

Para la consideración de estas cuotas como gasto deducible, las mismas deberán figurar en 
las declaraciones presentadas por los Colegios Profesionales ante la Administración 
tributaria en los modelos y en los plazos establecidos en la normativa tributaria. 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/226/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/227/Anuncio-2/
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   Documentación de interés 
 

Exención de dividendos en la Ley 27/2014 
 

Algunas notas sobre la exención general para participaciones significativas, aplicable 
tanto en el ámbito interno como internacional. 
   

Acceder 

 

 

   Documentación de interés 
 

OPERACIONES VINCULADAS 
 

Vídeo 1:Perímetro de vinculación           Vídeo 2: Grupos mercantiles 

                  
 

 

 

http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/boletines/2015/noviembre/EXENCION.pdf
http://www.primeralecturaediciones.com/videos/vinculadas/vinculadas1/vinculadas1_player.html
http://www.primeralecturaediciones.com/videos/vinculadas/vinculadas2/vinculadas2_player.html
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 Consulta de la DGT 

 

IRPF. EXENCIÓN POR REINVERSIÓN 

 

Por necesidades económicas derivadas de su divorcio, el consultante tuvo que 
cambiar de residencia durante un periodo de 3 años, durante los cuales tuvo alquilada la 
que constituyó su vivienda habitual hasta ese momento, en la que ha vuelto a residir 
desde el 26 de marzo de 2015. 

Posibilidad de aplicar la exención por reinversión en caso de vender la vivienda. 
 
Consulta v2650-15 de 11.09.2015 

 
El contribuyente deberá probar no sólo que concurre alguna de las circunstancias 
enumeradas por la normativa u otras análogas, sino también que ante dichas circunstancias 
necesariamente se ha de cambiar de domicilio. 

 

SOCIMIS. TÉRMINO "VIVIENDA" 

 

Se pregunta sobre la bonificación del artículo 45.I.B.22 del RDLeg 1/1993 prevista en 
relación con el alcance que debe darse al término “vivienda”. 
   

Consulta v2800-15 de 25.09.2015 

La bonificación a las SOCIMIS en el ITP de las adquisiciones de viviendas se aplica a un 
concepto amplio del mismo. 

 

Los trasteros y garajes solo estarán incluidos en la bonificación establecida en tanto puedan 
tener la consideración de vivienda por su vinculación con ésta, no amparando en ningún 
caso la adquisición de tales elementos para su arrendamiento independiente de la vivienda. 

 

http://petete.minhap.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=35435&Consulta=%2EEN+FECHA-SALIDA+%2811%2F09%2F2015%29&Pos=5
http://petete.minhap.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=35585&Consulta=%2EEN+NUM-CONSULTA+%28v2800-15%29&Pos=0&UD=1
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IS - EXENCIÓN DIVIDENDOS 

 

Se pretende realizar una reducción de capital que afecta a un solo socio. 
 
Consulta V2040-15, de 1 de julio de 2015 
  

Con independencia de la calificación mercantil de esta operación, tal y como señala el 
escrito de consulta dicha operación generará pérdidas en la entidad X, por cuanto la 
misma se va a realizar por el valor nominal de las acciones.  
 
No obstante, desde el punto de vista fiscal, dicha pérdida contable no tiene relevancia 
por cuanto se determina por la diferencia entre el valor nominal de las acciones y su 
valor de adquisición, regla que resulta distinta de la prevista en el artículo 17.4 de la 
LIS. Por tanto, de acuerdo con este precepto X deberá integrar en su base imponible la 
diferencia entre el valor de mercado de las acciones transmitidas (y no el valor 
nominal) y su valor fiscal. En caso de resultar positiva dicha diferencia, podría ser de 
aplicación, en sede de la entidad X, la exención para evitar la doble imposición sobre 
dividendos y rentas derivadas de la transmisión de valores representativos de los 
fondos propios de entidades residentes y no residentes en territorio español, en los 
términos y condiciones dispuestos en el artículo 21 de la LIS.  

 

 Resolución del TEAC 

 

IRPF. RENDIMIENTOS IRREGULARES Y COMPENSACIÓN POR 
TRASLADO DE LUGAR DE TRABAJO 

 

No es  notoriamente irregular la compensación por traslado de centro de trabajo si se 
satisface una parte a tanto alzado y otra mensualmente durante un plazo de dos años. 
   

Resolución del TEAC de 10.09.2015 

 

http://petete.minhap.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=34823&Consulta=%2EEN+NUM-CONSULTA+%28V2040-15%29&Pos=0&UD=1
http://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCteac/criterio.aspx?id=00/04185/2014/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d10%2f09%2f2015%26fh%3d10%2f09%2f2015%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d0%26pg%3d
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No resulta  de aplicación  la reducción prevista en el artículo 18.2 de la Ley 35/2006 sobre 
las cantidades abonadas por una empresa a sus trabajadores con motivo de su traslado a 
otro centro de trabajo, cuando, además de una cantidad a tanto alzado y percibida de una 
sola vez, el trabajador perciba también una compensación por vivienda pagadera 
mensualmente y durante dos años, puesto que en tales circunstancias las cantidades 
satisfechas por la empresa, encontrando ambas su motivo en el traslado, se han de imputar 
en más de un período impositivo, no cumpliendo por tanto el requisito fijado en el artículo 
11.1 del Reglamento del Impuesto. 

 

IVA. NOI NO VÁLIDO Y EL DERECHO A LA EXENCIÓN 

 

Exención de las Entregas Intracomunitarias de Bienes (EIB). Requisitos formales. 
Incumplimiento del requisito relativo a la identificación del adquirente en un Estado 
miembro distinto (el adquirente no suministra un Número de Operador Intracomunitario 
-NOI- válido). 

 
Resolución del TEAC de 17.10.2013 

 
Criterio:  
 
Conforme ha señalado el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, no se puede 
supeditar el derecho a la exención de Entregas Intracomunitarias de Bienes al mero 
cumplimiento de requisitos formales, y sólo cabe llegar a otra conclusión distinta y denegar 
la exención cuando el incumplimiento de obligaciones formales impide la aportación de la 
prueba cierta de que se han cumplido los requisitos materiales. La aportación del Número 
de Operador Intracomunitario (NOI) se vincula a la acreditación del requisito material de la 
condición de sujeto pasivo del adquirente, de modo, que si dicha acreditación resulta de 
otros medios de prueba, es improcedente denegar la exención por no haber aportado dicho 
NOI. 
 
Nota: Este criterio supone una revisión o una matización del criterio sentado en unificación 
de criterio en la resolución de 29 de abril de 2008 (00/2743/2005) en cuanto a la forma de 
acreditación de la condición de sujeto pasivo del adquirente, por parte del interesado. 

 

http://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCteac/criterio.aspx?id=00/00454/2012/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d17%2f10%2f2013%26fh%3d17%2f10%2f2013%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d0%26pg%3d
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 Actualidad 

 

Savings taxation directive repealed 
 

La Directiva sobre fiscalidad del ahorro queda derogada 
 
View 

  

Queda derogada la Directiva 2003/48/CE con efecto a partir del 1 de enero de 2016.Austria 
tendrá un año más que el resto para suspenderlas. 

 
Hace un año, se adoptó nuevas normas sobre el intercambio automático de información en 
el ámbito de la fiscalidad entre los países, que ampliaban ésta a los intereses, los dividendos 
y otros ingresos a partir del próximo uno de enero de 2016. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/11/10-savings-taxation-directive-repealed/
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 Sentencia de interés 
 

ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y APLICACIÓN DEL RÉGIMEN EN 
LA PROMOCIÓN 

 

Dedicarse solo a financiar otras entidades sin ánimo de lucro también es un fin general 
válido para la aplicación del régimen fiscal de las fundaciones. 
 
Sentencia de la an de 01.10.2015 

La Sala entiende, en contra de la Administración tributaria, que una entidad sin 
fines lucrativos cuya única finalidad es la de promocionar con donaciones la 
actividad de otras entidades sin ánimo de lucro, también goza del régimen establecido 
para las mismas o, dicho de otro modo, perseguir indirectamente los fines a los que se 
deben las entidades sin ánimo de lucro da derecho a su mismo régimen fiscal. 
 
En opinión de la Inspección, la fundación recurrente era una entidad totalmente pasiva, por 
cuanto no desarrollaba actividad alguna distinta de la gestión de su patrimonio mobiliario. 
 
A juicio de la Audiencia Nacional, la Administración se equivoca al señalar que no existe una 
persecución directa por la actora de los fines de interés general a que le obliga tanto la Ley 
50/2002 (Fundaciones) como la propia Ley 49/2002 referenciada cuando destina sus 
ingresos a otras fundaciones. 

 

IRNR. ESTABLECIMIENTO PERMANENTE Y LAS "WEB SITE" 
 

Un comisionista que actúe en nombre propio puede dar lugar a una EP de su comitente. 
 La segunda cuestión suscitada es la relativa a la existencia de establecimiento 
permanente en España, pues ello determinará el lugar de tributación de los beneficios. 
 
Sentencia de la an de 08.06.2015 

 
 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7497128&links=%22487%2F2012%22&optimize=20151020&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7433819&links=establecimiento%20Y%20permanente%20Y%20no%20residentes&optimize=20150714&publicinterface=true
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La recurrente niega la existencia del establecimiento en España pues sostiene que la 
empresa del Grupo que actúa en España lo hace como comisionista. 

La posición de la Administración parte de considerar que existe un lugar fijo de negocio, un 
agente dependiente y un ciberespacio o página web. 

La doctrina científica viene a considerar que una «web site», como combinación de un 
software y datos electrónicos, no es algo tangible y por lo tanto no puede ser considerado 
como un lugar fijo de negocios. Por el contrario, un servidor, en el que la «web site» es 
almacenada y a través del cual es accesible, es un equipo, y como tal sí tiene presencia física, 
por lo que el lugar donde se encuentre situado sí podría constituir un lugar de negocios fijo. 

 

IVA. DEDUCCIÓN DEL IVA SI EL QUE REPERCUTE NO TENÍA 
FACULTAD PARA HACERLO 

 

Adquisición de unos terrenos al administrador judicial de una sociedad francesa en 

liquidación.- No da derecho a la deducción del IVA. 
 

Sentencia del TS de 13.10.2015  

 

No puede deducirse el IVA repercutido por quien  no tiene legitimación para ello o carece de 

poder suficiente. 

 

La factura que documentaba la operación no era válida por falta de facultades para actuar en 

representación dela compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7502467&links=%222232%2F2013%22&optimize=20151026&publicinterface=true
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 Sentencias del TSJUE de interés 
 

IVA. DEDUCCIÓN SI NO SABÍA QUE FORMABA PARTE DEL FRAUDE 
 

Venta realizada por una entidad considerada inexistente. Denegación O NO del derecho a 
deducción. 
 
Sentencia del TSJUE de 22.10.2015 

El derecho de la UE niega el derecho a la deducción de un IVA pagado por bienes entregados 
sólo en el caso de que el sujeto sabía o debiera saber que la entrega formaba parte de un fraude en 
el IVA. 

 

IVA. BIENES DE INVERSIÓN GRATUITOS 
 

Deducción del IVA de los bienes de inversión destinados a ser utilizados de forma gratuita 
es correcta si se demuestra vínculo directo con las operaciones por las que se soporta el 
impuesto. 
 
Sentencia del TSJUE de 22.10.2015 

El artículo 168 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo debe interpretarse en el sentido de 
que, en circunstancias como las del litigio principal, concede al sujeto pasivo el derecho a 
deducir el IVA soportado por la adquisición o producción de bienes de inversión destinados 
a la actividad económica que proyecta, relacionada con el turismo rural y recreativo, los 
cuales, por una parte, están directamente destinados a ser utilizados por el público de 
forma gratuita y, por otra parte, pueden permitir realizar las operaciones gravadas si se 
demuestra un vínculo directo e inmediato entre los gastos relacionados con las operaciones por las 
que se soporta el impuesto y una o varias operaciones por las que se repercute que den derecho a 
deducir, o con la totalidad de la actividad económica del sujeto pasivo, extremo que debe ser 
comprobado por el tribunal remitente con arreglo a criterios objetivos. 

 

  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=170302&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=125555
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=170303&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=125555

