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17.12.2015 
 

MODELO 145 
 

Resolución de 3 de diciembre de 2015, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 3 de enero de 2011, por la 
que se aprueba el modelo 145, de comunicación de datos del perceptor de rentas 

del trabajo a su pagador o de la variación de los datos previamente comunicados. 
  
Entra en vigor el 17 de diciembre de 2015 el nuevo modelo que dista del anterior en lo 
relativo a los rendimientos irregulares 

 

 
17.12.2015 

 

JUSTICIA. SISTEMA TELEMÁTICO 
 

Resolución de 15 de diciembre de 2015, de la Secretaría General de la Administración de 

Justicia, por la que se aprueba el modelo de formulario normalizado previsto en el Real 

Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la 

Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se 

regula el sistema LexNET. 

El formulario así configurado será un documento digital, diseñado con el propósito de que el 
usuario introduzca datos estructurados (nombre, apellidos, dirección, etc.) en los campos 

correspondientes para ser almacenados y procesados posteriormente.  
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17.12.2015 
 

PRESSUPOSTOS 
 

DECRET 252/2015, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la 

pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, mentre no entrin 

en vigor els del 2016. 
   

Es prorrogan el pressupostos de 2015 per l'any 2016. 
 

 
18.12.2015 

 

MODELS 660, 650 I 653 
 

ORDRE ECO/360/2015, de 9 de desembre, per la qual s'habilita la presentació i el 

pagament telemàtic dels models 660, 650 i 653, corresponents a les declaracions i 

autoliquidacions de l'impost sobre successions i donacions, modalitats 

successions i consolidacions de domini, i es modifica l'Ordre ECO/330/2011, de 30 

de novembre, per la qual s'aproven els models d'autoliquidació dels tributs gestionats per 

l'Agència Tributària de Catalunya. 
   

Aquesta Ordre entra en vigor l'1 de gener de 2016. 
   

Pel que fa a l'impost sobre successions i donacions, l'aprovació de l'Ordre ECO/5/2015, de 

13 de gener, ja va permetre presentar per via telemàtica les operacions de donacions 

sempre que l'Administració tributària disposés de la declaració informativa resum de 

l'escriptura pública referent a la donació. Amb aquesta Ordre, s'amplia la possibilitat de 

presentació telemàtica a les operacions de successions i a les consolidacions de domini, 

sempre que prèviament l'Administració disposi de la declaració informativa resum de 

l'escriptura corresponent. 
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CONVENIO ESPAÑA - ANDORRA 

 

Convenio entre el Reino de España y el Principado de Andorra para evitar la doble 

imposición en materia de impuestos sobre la renta y prevenir la evasión fiscal y su 

Protocolo, hecho "Ad Referéndum" en Andorra la Vella el 8 de enero de 2015. 

[BOE 07/12/2015] 

Acceder a Vídeo 

 

 

IDENTIFICACIÓN TITULARIDAD CUENTAS FINANCIERAS 
 

Real Decreto 1021/2015, de 13 de noviembre, por el que se establece la obligación de 

identificar la residencia fiscal de las personas que ostenten la titularidad o el control de 

determinadas cuentas financieras y de informar acerca de las mismas en el ámbito de la 

asistencia mutua. [BOE de 17/11/2015] 

  
Acceder a Vídeo 

 

  

http://primeralecturaediciones.us8.list-manage1.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=34e41ab3b7&e=2eeb1fff40
https://www.youtube.com/watch?v=BKzEUYGO8KU&feature=youtu.be
http://primeralecturaediciones.us8.list-manage2.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=328b0af036&e=2eeb1fff40
https://www.youtube.com/watch?v=T3vXEkrXMQc&feature=youtu.be


 

FLASH FISCAL 

Lunes, 21 de diciembre  de 2015 

Novedades fiscales comprendidas del 14 al 18 de diciembre   

 

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 

 

 

 Consulta de la DGT 
 

 
IRPF. SOCIEDAD SUSPENDIDA DE COTIZACIÓN 

 

El consultante manifiesta que es propietario de acciones de una sociedad suspendida de 
cotización. 

 
Consulta V3166-15 de 20/10/2015 

 
 

1º) Valor de las acciones a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio. 
 
... tratándose de acciones no negociadas en mercados organizados, habrá que estar al valor 

teórico resultante del último balance aprobado siempre que esta haya sido revisado y 
verificado y el importe de auditoría resultase favorable. 
 
 
2º) IRPF: Se pregunta si se puede reflejar las pérdidas latentes: 
 

... Por tanto, para poder computarse una pérdida patrimonial en los términos establecidos en el 
artículo 37.1, e) de la LIRPF, debe previamente procederse a la disolución y liquidación de la 

sociedad 

 

 

 Nota informativa 
 

DECLARACIONES INFORMATIVAS 2015 

 

 Declaraciones informativas 
 
Publicado un portal que reúne información y novedades de la campaña y a medida que vayan 

estando disponibles, también la descarga de los programa de ayuda y el acceso a los trámites 

de la Sede electrónica. 

http://primeralecturaediciones.us8.list-manage.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=39561aa9cb&e=2eeb1fff40
http://primeralecturaediciones.us8.list-manage.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=c41d1f140c&e=2eeb1fff40


 

FLASH FISCAL 

Lunes, 21 de diciembre  de 2015 

Novedades fiscales comprendidas del 14 al 18 de diciembre   

 

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 

 

 

 Consejo de Ministros 
 

 
CONVENIO ESPAÑA - FINLANDIA 

 

ACUERDO por el que se autoriza la firma del 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 de su Protocolo. 

En CDI entre España – Finlandia incluye disposiciones relativas al intercambio de 

información. 

 

 Sentencia de interés 
 

 
IIVTNU. NO PROCEDE LA INCONSTITUCIONALIDAD YA QUE SI NO HAY 
INCREMENTO NO SE DETERMINARÁ LA BASE IMPONIBLE 

 

Este tribunal considera que no procede la cuestión de inconstitucionalidad del 

hecho imponible del IIVTNU ya que si la transmisión no pone de manifiesto 

ningún incremento de valor simplemente no se determinará la base imponible. 

 

Sentencia del TSJ de Valencia de 20/07/2015 

 

Estima que no procede plantearse la cuestión de inconstitucionalidad del 

hecho imponible del IIVTNU. 

  

El hecho imponible de este impuesto lo constituye el incremento de valor que 

experimentan los terrenos urbanos, el cual se pone de manifiesto como consecuencia de 

la transmisión, por lo que si la transmisión no pone de manifiesto ningún incremento de 

valor, la falta de hecho imponible impedirá cualquier determinación de la base.  

 

 

 

 

ITP. USUCAPION 
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La adquisición de un inmueble por usucapión no conlleva un reconocimiento 

de dominio y por tanto no está sujeta a ITP y AJD 

 

Sentencia de TSJ de Andalucía de 20/07/2015 

 

Con la usucapión no se entiende que se haya producido negocio “inter vivos” 

oneroso ya que no ha existido transmisión alguna. Esta figura no es un modo 

de transmitir la propiedad sino un modo de adquirirla. 

 

 

 Sentencias del TSJUE de interés 
 

El Tribunal General anula la Decisión de la Comisión según la cual el sistema 

español de arrendamiento fiscal constituye una ayuda estatal ilegal 

 

COMUNICADO DEL TSJUE 

  

El SEAF es un sistema que permitía financiar, mediante una estructura jurídica y financiera 

específica, la construcción de buques marítimos por los astilleros (vendedores) y su 

adquisición por las empresas navieras (compradoras) con un descuento sobre el precio del 

buque. 

  

En una Decisión de 17 de julio de 2013, la Comisión estimó que ciertas medidas fiscales 

incluidas en el SEAF constituían una ayuda estatal ilegal y eran parcialmente incompatibles 

con el mercado interior. 

 

En su sentencia dictada hoy, el Tribunal General anula la Decisión de la 

Comisión.  

 

Contra las resoluciones del Tribunal General puede interponerse recurso de casación 

ante el Tribunal de Justicia, limitado a las cuestiones de Derecho, en un plazo de dos 

meses a partir de la notificación de la resolución.  

 

 

 

 

http://primeralecturaediciones.us8.list-manage2.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=80a68546e2&e=2eeb1fff40
http://primeralecturaediciones.us8.list-manage1.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=0dd0d16e4f&e=2eeb1fff40


 

FLASH FISCAL 

Lunes, 21 de diciembre  de 2015 

Novedades fiscales comprendidas del 14 al 18 de diciembre   

 

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 

 

Actualidad 

 

  
 

SELLOS AFINSA 
 

El Tribunal Supremo confirma que quienes adquirieron sellos a Afinsa ostentan la 

condición de acreedores en el concurso. 
 

Nota Sala I 14 noviembre 2015 
   

 

GRANDES SUPERFICIES 
 

El Supremo suspende la liquidación del impuesto sobre Grandes Superficies Comerciales a 

tres centros de "El Corte Inglés" de Cataluña. 
Nota 

 

  
 

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 
 

La Comisión adopta nuevas normas para ayudar a las autoridades fiscales de la UE 

intercambien información 
Acceder a nota 
 
La Comisión adopta nuevas normas para ayudar a las autoridades fiscales de la UE intercambien 

información. 

  

Desde el 1 de enero de 2016 la información se intercambiará entre las administraciones fiscales 

de los Estados Miembros los ingresos financieros, incluidos 9ntereses, dividendos, 

información  sobre cuentas bancarias, venta de activos y productos de seguros. 
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COMPRAVENTA DE VIVIENDAS 
 

La compraventa de vivienda moderó su incremento en octubre al 2,7% y su 

precio se ajustó un 0,3% a la baja. 
   
Ver íntegros todos los datos 

 

 
HIPOTECAS 

 

Acuerdo para mejorar la información sobre hipotecas. 
 

La entrada en vigor de esta colaboración, a partir de enero, hará que todos los clientes de 

la entidad se beneficien del asesoramiento notarial de forma indefinida y sin ningún coste 

adicional. 

Acceder a nota 
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 IRPF 
 

 
FRACCIONAMENT I AJORNAMENT: NOU LÍMIT EXEMPT 

 

Nou límit exempt respecte del qual a les sol·licituds de fraccionament i 

ajornament no serà necessària la prestació de garantia. 
   

L’Ordre estableix que no serà exigible cap tipus de garantia per a les sol·licituds de 

fraccionament o d'ajornament de deutes d'un mateix deutor que tinguin la consideració 

d'ingressos de dret públic, quan, en el seu conjunt, el seu import total no ultrapassi els 

30.000,00 euros, i estiguin en període de pagament voluntari o executiu (fins ara el límit 

eren 18.000 euros). 

 

 

Per al càlcul d'aquest import total s'han de tenir en compte, en el moment de la 

sol·licitud de l'ajornament o fraccionament: 

 

 Els deutes inclosos en la sol·licitud de l'ajornament o fraccionament 

 Els deutes del mateix deutor que han estat objecte d'altres sol·licituds 

d'ajornament o fraccionament que estiguin pendents de resoldre 

 L’import dels venciments pendents d'ingrés dels deutes ajornats o fraccionats, 

llevat que estiguin garantits. 

L'Ordre estableix, a la disposició transitòria,  que les sol·licituds d'ajornament o 

fraccionament que estiguin en tramitació en el moment d'entrar en vigor aquesta Ordre 

es continuaran regint per les estipulacions de la normativa vigent a la data de presentació 

de la corresponent sol·licitud. 

Més informació: 

ORDRE ECO/356/2015, d'1 de desembre per la qual es modifica l'Ordre 

ECO/322/2013, de 12 de desembre, per la qual es determinen els requisits necessaris 

per no liquidar i anul·lar les liquidacions dels deutes tributaris i no tributaris de la 

Generalitat de Catalunya que no excedeixen els 6 euros, i per la qual es determina el 

límit exempt respecte del qual a les sol·licituds de fraccionament i ajornament no serà 

necessària la prestació de garantia. (DOGC núm. 7015 , de 10 de desembre de 2015). 
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