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NIF 

Orden HAP/5/2016, de 12 de enero, por la que se modifica la Orden 

EHA/451/2008, de 20 de febrero, por la que se regula la composición del número 

de identificación fiscal de las personas jurídicas y entidades sin personalidad 

jurídica. [+ ver]  

 

Por motivo de la reforma tributaria mencionada en el apartado anterior, se considera 

necesario a efectos de control tributario mantener la clave «J» para las sociedades civiles sin 

distinción entre con y sin personalidad jurídica. 

 

Por otro lado, la Orden EHA/451/2008 establece que la clave «E» del NIF correspondía a las 

comunidades de bienes y herencias yacentes. Dado que esta clave es utilizada para las 

entidades anteriores, encuadradas en el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria, se considera necesaria su modificación para incluir a otras entidades sin 

personalidad jurídica, que también se incluyen en el artículo 35.4 mencionado y no disponen de 

clave específica. 

 

«Artículo 3. Claves sobre la forma jurídica de entidades españolas. 

Para las entidades españolas, el número de identificación fiscal comenzará con una letra, que 

incluirá información sobre su forma jurídica de acuerdo con las siguientes claves: 

 Sociedades anónimas. 

 Sociedades de responsabilidad limitada. 

 Sociedades colectivas. 

 Sociedades comanditarias. 

 Comunidades de bienes, herencias yacentes y demás entidades carentes de 

personalidad jurídica no incluidas expresamente en otras claves. 

 Sociedades cooperativas. 

 Asociaciones. 

 Comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal. 

 Sociedades civiles (con o sin personalidad jurídica). 

 Corporaciones Locales. 

 Organismos públicos. 

 Congregaciones e instituciones religiosas. 

 Órganos de la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas. 

 Uniones Temporales de Empresas. 

 Otros tipos no definidos en el resto de claves.».  
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ITP. PRECIOS MEDIOS DE VENTA 
 

ORDEN FORAL 2/2016, de 11 de enero, por la que se aprueban los precios 

medios de venta de vehículos y embarcaciones aplicables en la gestión del 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Impuesto Especial sobre Determinados 

Medios de Transporte e Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas.  

 

 
MEDIOS ELECTRÓNICOS 

 

ORDEN FORAL 1/2016, de 4 de enero, por la que se regula la obligación de 

relacionarse con la Administración tributaria foral del Territorio Histórico de 

Gipuzkoa por medios electrónicos. [+ ver] 

   

La presente Orden Foral sustituye a la anteriormente citada Orden Foral 1.011/2010 y regula 

la obligatoriedad de la utilización de medios electrónicos en todos aquellos trámites y 

servicios que el Departamento de Hacienda y Finanzas ponga a disposición de la ciudadanía en 

la sede electrónica, para el colectivo de obligados tributarios o representantes que se 

considera puedan reunir una suficiente capacidad económica o técnica, o, en su caso, 

dedicación profesional, que les permita acceder a dichos medios. 

    

 
RÉGIMEN SIMPLIFICADO DEL IGIC PARA EL 2016 

 

ORDEN de 11 de enero de 2016, por la que se fijan los índices, módulos y demás 

parámetros del régimen simplificado del Impuesto General Indirecto Canario 

para el año 2016.  [+ ver] 
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 Consulta de la DGT 

 
IS. RESERVA DE CAPITALIZACIÓN Y DE NIVELACIÓN.  

Momento en que debe contabilizarse la dotación 

 

NUM-CONSULTA: V4127-15 de 22/12/2015 

 

Reserva de capitalización 

 

Podrá aplicarse la reducción de la base imponible de 2015, con independencia de que no esté 

formalmente registrada al 31.12.2015, siempre que se realice su reclasificación en el plazo de 

aprobación de las cuentas anuales de 2015.  

  

Reserva de nivelación: 

 

Deberá dotarse la reserva con cargo a los resultados positivos  2015 en la fecha en que la junta 

general apruebe el resultado del ejercicio y su aplicación. 

 

De no poder dotarse, en el momento en que se aprueben los primeros resultados positivos de 

los ejercicios siguientes. 

 

 
ITP. EXPEDIENTE DE DOMINIO 

 

NUM-CONSULTA: V3474-15 de 12/11/2015 

   

El expediente de dominio  para reanudar el tracto sucesivo ininterrumpido quedará sujeto a 

TPO: solamente en el caso que los anteriores dueños de la finca no hubieran tributado por la 

adquisición de la misma sobre la que se va a realizar el expediente de dominio. 
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 Proyecto de Orden 

 
MODELOS IRPF e IP 2015 

 

Proyecto de Orden 

 

Por la que se aprueban los modelos de declaración del IRPF y del IP, ejercicio 2015, se 

determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, se establecen los 

procedimientos de obtención o puesta a disposición, modificación y confirmación del borrador 

de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y se determinan las 

condiciones generales y el procedimiento para la presentación de ambos por medios 

telemáticos o telefónicos. 

 

Proyecto de Orden    

Anexo I. Modelo 100    

Anexo II. IRPF-Documento de ingreso o devolución    

Anexo III. Modelo D-714    

Anexo IV. Patrimonio - Documento de ingreso    

Anexo V    

 

Resumen 

 

 Ley de Presupuesto de les Illes Balears 

   

La entrada en vigor de la Ley de Presupuestos para el 2016 de la Comunidad 

Autónoma de les Illes Balears será, en lo que respecta a las modificaciones 

del IRPF y del IP el 31 de diciembre de 2015. 

Acceder 
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 Experto de cabecera en IVA: José Mª Tocornal 

   

En el presente artículo se comenta determinada casuística surgida en la realización de 

operaciones intracomunitarias efectuadas entre empresarios o profesionales, alguno de los 

cuales no tiene asignado el Número de identificación fiscal a efectos del IVA (NIF-IVA) de su 

Estado, no figurando inscrito en el Registro de Operadores intracomunitarios (ROI). 

  

Acceder 

 

 Fiscalidad Autonómica: 

   

De las CCAA de régimen común: 

 

ITP - AJD- Novedades 2015 - Novedades 2016 

  

Acceder a resumen ITPyAJD de las CCAA 

 
  

 Modelo 720 

   

LAS SANCIONES POR EL MODELO 720 y el “Lado Oscuro de la Fuerza” 

(Episodio I). Por Alejandro del Campo Zafra 

 

Acceder  

 

 Sociedades civiles minoristas 

 

Las sociedades civiles minoristas deberán confeccionar balance y presentarlo antes 

del 15/01/2016 ante la AEAT 

 

Acceder  
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 Resolución del TEAC 

 
Deducibilidad de los gastos financieros en préstamos participativos. 

Empresas asociadas. Regularización al amparo del artículo 9 del Convenio entre el 

Reino de España y el reino de los Países Bajos. 

 

Resolución del TEAC de 05/11/2015 

 

Criterio:  

 

La concesión de un préstamo por el socio único residente en Holanda de la entidad española 

para la adquisición de participaciones en terceras entidades, contemplándola globalmente y 

desde el punto de vista de su adopción por una empresa independiente carece de 

racionalidad; nunca habría sido adoptada por una empresa independiente, por lo 

que debe concluirse que no se realizó en condiciones normales de plena 

competencia difiriendo de las normales de mercado entre partes independientes. 

Por ello, y en aplicación del artículo 9 del CDI, no se admite la deducibilidad de los gastos 

financieros derivados del citado préstamo. 

 
 

Adopción de medidas cautelares en casos de delito contra la Hacienda Pública. 

Requisitos. Incompetencia de los Tribunales económico-administrativos para su 

revisión. 

 

Resolución del TEAC de 17/12/2015 

 

Criterio:  

 

Cuando la Administración tributaria adopte medidas cautelares respecto de aquellos sujetos 

contra los que se haya dirigido un procedimiento por delito fiscal, será preciso practicar la 

notificación obligatoria de la medida adoptada al contribuyente y al resto de las partes en el 

proceso penal-Ministerio Fiscal y Juez competente-, medida que tendrá una vigencia limitada 

hasta que el órgano judicial competente adopte la decisión procedente en el procedimiento 

penal, de conformidad con lo previsto en esta materia por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 

determinando si existe periculum in mora o si la medida resulta desproporcionada. 
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 Sentencia de interés 

 
AJD. Hipoteca sometida a condición suspensiva 

 

Sentencia del TS de 13/11/2015 

   

Práctica de la liquidación en el momento en que se formalice el documento sujeto 

a gravamen, con independencia de que el acto o contrato que se documente esté 

sometido a condición; el hecho imponible del AJD es el documento que comienza 

a desplegar efectos desde su formalización. 

 
LGT. Inviolabilidad del domicilio. Ausencia de proporcionalidad. 

 

Sentencia del TSJ de Madrid de 22/07/2015 

 

El Abogado del Estado alegaba que la entidad llevaba una doble contabilidad 

oculta porque otras empresas del sector lo hacen o porque tiene imputaciones de 

ventas muy bajas por lo que está ocultando reales ingresos a la AEAT. Si eso fuera 

suficiente para conceder una autorización de entrada, un gran número de 

empresas de todo tipo podrían estar en la misma situación. 

 Actualidad 

 
CLÁUSULAS SUELO 

 

La Audiencia de A Coruña pregunta al Tribunal de la UE sobre la retroactividad 

en la devolución de la cláusula suelo 

   

La Sala solicita al Tribunal que se siga la tramitación de esta cuestión por el procedimiento 

acelerado “debido al elevado número de consumidores afectados” 

 

Autor: Comunicación Poder Judicial 
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 Actualidad 

 
La CE concluye que el régimen fiscal belga "exceso de beneficio" es ilegal 

Afecta a 35 empresas multinacionales y se recuperarán 700 millones de €. 

Acceder a Noticia 

  

La CE ha llegado a la conclusión de que las ventajas fiscales selectivas concedidas por Bélgica en 

virtud de su régimen fiscal "beneficios excesivos" son ilegales según las normas sobre ayudas 

estatales de la UE. 

  

El programa ha beneficiado al menos 35 multinacionales principalmente de la UE, que ahora 

deben devolver los impuestos no pagados a Bélgica. 

  

El régimen belga "beneficios excesivos" impuesto, aplicable desde 

2005, permitió que ciertas empresas del grupo multinacionales paguen 

sustancialmente menos impuestos en Bélgica sobre la base de resoluciones fiscales. 

El esquema redujo la base imponible de las empresas entre un 50% y un 90% al 

descontar para los llamados "beneficios excesivos" que supuestamente se derivan de 

ser parte de un grupo multinacional. 

 

 Actualidad

 
REFORMA DEL IS Y TRANSPARENCIA FISCAL 

El Comisario de impuestos Pierre Moscovici dijo ayer a los eurodiputados de la 

Comisión especial de resoluciones fiscales y al Comité económico que “tenemos un 

problema serio con la evasión fiscal y la falta de transparencia. Demasiadas personas 

han mirado para otro lado.” 

Acceder a noticia en ingles 

 
HIPOTECAS - PRÓXIMA NUEVA REGULACIÓN EN EUROPA 

El Parlamento Europeo se preocupa por la situación hipotecaria en España 

La Eurocámara votará en mayo una ley sobre hipotecas para toda la UE 

Acceder 
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  Actualidad 

 
ESCRITOS POR LEXNET 

 

La Audiencia Nacional regula la presentación de escritos por LexNET en sus oficinas 

judiciales penales 

Instrucción n° 3/2015 de la Secretaría de Gobierno de la Audiencia Nacional para la presentación 

de escritos por LexNET en las oficinas judiciales penales de la Audiencia Nacional 

 

  Novedades 

 
El Consell de Govern aprueba el Proyecto de Ley del impuesto sobre estancias 

turísticas y de medidas de impulso del turismo sostenible 

 

Nota de prensa del Govern de les Illes Balears 
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