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25.01.2016 
 

DOCUMENTOS ÚNICO ADMINISTRATIVO (DUA) 

 

Resolución de 14 de enero de 2016, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 11 de julio de 2014, en la que 

se recogen las instrucciones para la formalización del Documento Único Administrativo (DUA). [+ ver]  

 

25.01.2016 

 

MODELOS NORMALIZADOS PREVISTOS EN LE LEC 

 

Acuerdo de 22 de diciembre de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 

Judicial, por el que se aprueban los modelos normalizados previstos en las leyes de Enjuiciamiento Civil 

y de Jurisdicción Voluntaria. [+ ver] 

 

   
 

23.01.2016 
 

MESURES EN MATÈRIA URBANÍSTICA 

 

Decret llei 2/2016, de 22 de gener, de modificació del Decret llei 1/2016, de 12 de gener, de mesures 

urgents en matèria urbanística  Versió PDF 

 

   Documentos 
 

28.01.2016 
 

ISD de las CCAA 2015 -2016 

 

Resumen de las novedades 2015-2016 en el ISD de las CCAA en régimen común. 

 

Acceder 
 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/25/pdfs/BOE-A-2016-646.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/01/28/pdfs/BOE-A-2016-783.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=940678&lang=ca
http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/CCAA/2016/ISD_CCAA_2016.pdf
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25.01.2016 
 

MODELOS INFORMATIVOS 

 

ORDEN FORAL 4/2016, de 18 de enero, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, 

por la que se establece el plazo de presentación a la Hacienda Tributaria de Navarra de 

determinados modelos de declaración informativa anual. [+ ver]   
   

Mediante la presente Orden Foral se hace uso de dicha habilitación con el objeto de ampliar, a partir de 

su entrada en vigor, el plazo de presentación de las referidas declaraciones informativas hasta el 5 de 

febrero de cada año. Quedan así tácitamente sin efecto los plazos de presentación establecidos tanto 

en el Decreto Foral citado como en cada una de las respectivas Órdenes Forales que se han aprobado 

hasta la fecha para regular los modelos correspondientes. 

 

 

    
 

25.01.2016 
 

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

 

Acuerdo de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se convalida el Decreto Foral 

Normativo 5/2015, de 24 de noviembre, por el que se modifica la Norma Foral 11/2013, de 

5 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. [+ pdf] 

 

 

27.01.2016 

 

MODELO 310 

 

ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 180/2016, de 22 de enero, por 

la que se aprueba el modelo 310 de autoliquidación trimestral en el régimen simplificado 

del Impuesto sobre el Valor Añadido. Acceder 

 

 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/15/Anuncio-1/
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/01/20160125a015.pdf#page=3
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/01/20160127a017.pdf#page=5
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 Consulta de la DGT 

 
IRPF. Plan de entrega gratuita de acciones. 

 
La sociedad anónima consultante es la sociedad dominante de un grupo, habiendo 

aprobado la Junta General de Accionistas en mayo de 2014 un Plan de Entrega Gratuita 

de Acciones que se ejecutará en 2015 en función del grado de cumplimiento en 2014 de 

los objetivos fijados. 

   

Consulta V3291-15 de 26/10/2015 

 

Las acciones han de darse en las mismas condiciones para todos los trabajadores referidos a cada 

empresa individualmente considerada. 

 

En este caso se limita a los trabajadores que hayan superado el periodo de prueba, tengan contrato 

indefinido y retribución variable por lo que no se realiza en las mismas condiciones: NO PUEDE 

APLICARSE LA EXENCIÓN 

 
PRESCRIPCIÓN Y EL MODELO 390 

 
Consulta V0847-15 de 17/03/2015 

Según la DGT la presentación del modelo 390 interrumpe la prescripción. 

 

 Consultas BOICAC 

 
Nº de Consulta: 1 

Sobre el tratamiento contable de las operaciones realizadas por un establecimiento 

permanente de una empresa española en el extranjero. 

 

Nº de Consulta: 2 
Sobre el tratamiento contable de una prima percibida por una sociedad arrendadora en 

concepto de opción de compra. 
 

Nº de Consulta: 3 

Contabilización de la renovación del inmovilizado 

 

http://petete.minhap.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=36075&Consulta=%2EEN+NUM-CONSULTA+%28V3291-15%29&Pos=0&UD=1
http://petete.minhap.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=33615&Consulta=IMPUESTO&Pos=29677
http://www.icac.meh.es/Temp/20160127103137.PDF
http://www.icac.meh.es/Temp/20160126145526.PDF
http://www.icac.meh.es/Temp/20160127103137.PDF
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 Normas en tramitación 

 

GARANTÍA EN LAS SOLICITUDES DE APLAZAMIENTO O 

FRACCIONAMIENTO 

 
Proyecto de Orden por la que se eleva a 30.000 euros el límite exento de la obligación de aportar 

garantía en las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas derivadas de tributos cedidos 

cuya gestión recaudatoria corresponda a las Comunidades Autónomas 

 

La Orden HAP/2178/2015, de 9 de octubre, ha fijado el límite exento de la obligación de aportar 

garantías para la obtención del aplazamiento o fraccionamiento de deudas de derecho público 

gestionadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por los órganos y organismos de la 

Hacienda Pública Estatal en 30.000 euros, a fin de agilizar el procedimiento de gestión de estas 

solicitudes, otorgar facilidades al obligado al pago ante dificultades financieras de carácter transitorio y 

actualizar dicho límite, que había quedado obsoleto. 

 

Las mismas razones aconsejan establecer idéntico límite para la exención de la obligación 

de aportar garantías para la obtención de aplazamientos o fraccionamientos de deudas 

derivadas de tributos cedidos cuya gestión recaudatoria corresponda a las Comunidades 

Autónomas. 

 

Las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento en tramitación a la entrada en vigor de 

la presente orden seguirán rigiéndose por lo establecido en la normativa vigente a la fecha 

de presentación de la correspondiente solicitud. 

 

 Acuerdo Multinacional 

 

Intercambio de información 

 
España firma el acuerdo multilateral para que las multinacionales informen de los impuestos que 

pagan en todos los países 

   

El Gobierno de España ha firmado en París, junto a otros 30 Estados, el Acuerdo 

Multilateral entre Autoridades Competentes para el Intercambio de Información "País 

por País", auspiciado por la OCDE. Acceder 

http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Normativas/Normas_tramitacion/Proyecto_OM_%20limite_exento_garantias.pdf
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Normativas/Normas_tramitacion/Proyecto_OM_%20limite_exento_garantias.pdf
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Normativas/Normas_tramitacion/Proyecto_OM_%20limite_exento_garantias.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/minhap/Paginas/2016/270116-multinacionales.aspx
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 Sentencia de interés 
 

IS. El pleito consiste en determinar si las cantidades abonadas a Morgan Stanley & 

Co. Limited y Linklaters en concepto de "Gastos de OPA" son o no fiscalmente 

deducibles. 

Sentencia de la AN de 17/11/2015 

 

Para la Administración no lo son, pues es necesario que el gasto se encuentre "correlacionado con los 

ingresos del contribuyente" y, en el presente caso, dichos gastos "favorecen los intereses de los socios 

(y mayormente de su socio mayoritario: D. Benigno) que son los que, como motivo de la Opa, logran 

vender sus acciones de FADESA INMOBILIARIA a un precio que les permite obtener una mayor 

beneficio con dicha venta". 

 

Para el Tribunal: 

 

La nueva regulación, por lo tanto, es más abierta que la anterior a la hora de determinar cuando los 

gastos son deducibles. Sin embargo, continúa siendo necesaria la correlación entre ingresos y gastos, no 

siendo deducibles, entre otros, los gastos que obedezcan al concepto de "donativos y liberalidades". 

 

Desde esta perspectiva, en el supuesto que ahora enjuiciamos, la finalidad de los contratos 

suscritos, al margen de que, efectivamente beneficiaron a los accionistas. 

 

En este caso, por lo tanto, los contratos suscritos se llevaron a cabo en beneficio de la 

actividad económica general de la empresa y, por lo tanto, existe vinculación entre los 

ingresos y los gastos. Como se razona en la demanda y se infiere de la prueba aportada los 

gastos guardan correlación. 

 

AJD. La exención de las transmisiones de terrenos entre propietarios y Juntas de 

compensación no se aplica en el AJD. 

Sentencia del TS de 21/12/2015 

 

En el presente caso la Junta de Compensación era "fiduciaria" y actuaba por tanto en sustitución 

de los propietarios, que no transmitieron la propiedad de sus terrenos, por lo que en la presente 

liquidación estamos ante un gravamen no por "transmisiones patrimoniales onerosas" sino 

exclusivamente documental, basado en el artículo 31.2 de la Ley del ITPAJD, el cual sujeta a gravamen 

por cuota gradual o proporcional "Las primeras copias de escrituras y actas notariales, cuando tengan por 

objeto cantidad o cosa valuable, contengan actosactos o contratos inscribibles en los Registros de la Propiedad, 

Mercantil y de la Propiedad Industrial y no sujetos al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o a los conceptos 

comprendidos en los apartados 1 y 2 del artículo 1 de esta Ley ". 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7554147&links=%22478%2F2012%22&optimize=20151215&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7563345&links=Actos%20Jur%C3%ADdicos%20Documentados&optimize=20151228&publicinterface=true
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Es cierto que el artículo 45 del TRITP y AJD, relativo a los beneficios fiscales, inicia el Título IV que 

tiene como epígrafe "Disposiciones Comunes", de manera que, en principio, es de aplicación a las tres 

modalidades del Impuesto, salvo que del texto legal se deduzca lo contrario. Ahora bien, del propio 

texto del art. 45.I.B.7 resulta que el beneficio fiscal está previsto únicamente para las 

"transmisiones"; y, al no tratarse de reales transmisiones, en el supuesto contemplado de 

compensación "fiduciaria", los correspondientes documentos notariales no se insertan en 

el presupuesto que configura el ámbito de la exención prevista en dicho precepto, y, en 

consecuencia resulta procedente la correspondiente liquidación por actos jurídicos documentados». 

 

 Resolución del TEAC de interés 
 

IRPF. Adquisición de la propiedad en pro indiviso. En la disolución de una comunidad “no 

existe adquisición alguna”. Cómputo del plazo de tres años para determinar si el inmueble 

tiene o no la consideración de vivienda habitual. 

  

Resolución del TEAC de 10/09/2015 

 

Criterio:  
A efectos de los beneficios fiscales relacionados con la vivienda habitual, en los supuestos de adquisición 

de la propiedad en pro indiviso, habiendo el obligado tributario residido ininterrumpidamente en la 

vivienda desde su adquisición, para el cómputo del plazo de tres años para determinar si el inmueble 

tiene o no la consideración de vivienda habitual, ha de estarse a la fecha en que se produjo la 

adquisición de la cuota indivisa, sin tener a estos efectos trascendencia la fecha en que se adquirió la 

cuota restante hasta completar el 100 por 100 del dominio de la cosa común con motivo de la división 

de la cosa común, la disolución de la sociedad de gananciales, la extinción del régimen económico 

matrimonial de participación o la disolución de comunidades de bienes o separación de comuneros. 
   

Unificación de criterio 

En tales circunstancias, atendiendo a la finalidad de los beneficios fiscales de exención por reinversión 

en vivienda habitual y deducción por adquisición de vivienda habitual, en los supuestos de indivisibilidad 

y en los que el obligado tributario ininterrumpidamente ha residido en la vivienda, entendemos que el 

cómputo del plazo de tres años no puede fragmentarse por distintas partes y no ha de estarse a la fecha 

en que se produjo el acto interno de la comunidad, sino desde la adquisición de la cuota indivisa”. 

 

 

 

 

http://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCteac/criterio.aspx?id=00/06331/2013/00/0/1&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%3d2
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Ejercicio del derecho a optar por deducir cuotas soportadas en el período de liquidación o 

en posteriores. Rectificación al alza de las cuotas deducidas en un período. Modificación de 

la opción. 

Resolución del TEAC de 21/01/2015 

 

Criterio:  

 

La inclusión de las cuotas de IVA soportadas en la autoliquidación correspondiente a un 

período de liquidación constituye una opción, en el sentido que el contribuyente facultativamente 

puede optar por ejercer el derecho a la deducción en el período en el que se soportaron las cuotas o 

en cualquiera de los posteriores. Dicha opción no es susceptible de modificación una vez 

vencido el plazo de presentación de la autoliquidación de ese período, sin perjuicio del ejercicio 

de ese derecho en las siguientes de conformidad con el artículo 99.3 de la Ley 37/1992, de 28 de 

diciembre, reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

Unificación de criterio. 

 

Reitera criterio de RG 00/6732/2012 (16-09-2014) y RG 00/ 3102/2009 (21-06-2011).  

 

 Acords de Govern 
 

La llei de canvi climàtic crearà un impost als vehicles més contaminants accés 

 
 

El govern de la Generalitat ha aprovat aquest dimarts aquest projecte de llei, que ha de 

passar ara al Parlament per debatre'l i aprovar-lo 

 

El article 34 estableix l’objecte i naturalesa: 

 

L’impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica té per objecte gravar les 

emissions de CO2 que produeixen aquests vehicles i que incideixen en l’increment de les emissions de 

GEH. 

 

Els subjectes passius son les persones físiques titulars del vehicle, residents a Catalunya, i les 

persones jurídiques i les entitats a què fa referència l’article 35.4 de la Llei general tributària, titulars del 

vehicle que siguin residents o tinguin establiment, sucursal o oficina en el territori de Catalunya, en els 

termes que s’estableixin reglamentàriament. 

 

L’impost es gestiona mitjançant padró que es publica anualment en el Diari Oficial de la Generalitat 

de Catalunya i és elaborat per cada Delegació de l’Agència Tributària de Catalunya a partir de les dades 

de què disposa. 

http://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCteac/criterio.aspx?id=00/09637/2015/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d17%2f12%2f2015%26fh%3d28%2f01%2f2016%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d0%26pg%3d
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/290321/ca/govern-aprova-projecte-llei-canvi-climatic-catalunya.do
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Un tot terreny que emeti 235 grams de CO2 per quilòmetre hauria de pagar 84 euros anuals; en canvi, 

els turismes convencionals que emeten entre 120 i 130 grams per quilòmetre, pagaran 5'5 euros. Els 

vehicles que emetin per sota de 120 grams n'estaran exempts. 

 

Aquest impost es d’aplicació gradual: 

 

Turismes de la categoria M1 amb emissions de CO2 superiors a 160 g/km: 2018  

Turismes de la categoria M1 amb emissions de CO2 superiors a 140 g/km i menors o iguals a 160 g/km: 

2019  

 

Turismes de la categoria M1 amb emissions de CO2 menors o iguals a 140 g/km: 2020 • Comercials 

lleugers de la categoria N1 amb emissions de CO2 superiors a 140 g/km: 2019. 

  

Referents internacionals 

 

Hi ha pocs referents de lleis semblants en d’altres països del món i Catalunya serà, en aquest sentit, 

pionera a l’Estat espanyol. A Europa ja existeix a països com ara França, el Regne Unit i Suècia, a més 

d’Escòcia, mentre que Austràlia, Costa Rica, Guatemala, Hondures, Mèxic i el Quebec també tenen llei 

pròpia. El text, sorgit d’un procés de participació, ha estat sotmès a informació pública. 

 

 Tribunal Superior de Justicia UE 

 

Viviendas asistidas con carácter social: alojamientos adaptados a personas 

mayores. 
   

Sentencia del TSJUE de 21/01/2016 

 

En el asunto C-335/14 - País: Bélgica 

Fallo: 

Las consistentes en la puesta a disposición de alojamientos adaptados a personas mayores 

pueden acogerse a la exención establecida en el artículo 13 parte A. 

 

Las demás prestaciones dispensadas por esa residencia de viviendas asistidas también 

pueden acogerse a dicha exención, siempre que las prestaciones que las residencias de 

viviendas asistidas están obligadas a ofrecer en virtud de la normativa nacional pertinente 

tengan por objeto garantizar la asistencia a las personas mayores y dispensar cuidados a 

éstas y correspondan a las que los hogares de ancianos también están obligadas a ofrecer 

con arreglo a la normativa nacional de que se trata. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=173679&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=294925
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A este respecto, es irrelevante que se hayan reconocido a la explotación de una residencia 

de viviendas asistidas, como la controvertida en el litigio principal, subvenciones o 

cualquier otra forma de ventaja o de intervención financiera por parte de los poderes 

públicos. 

 

 El Notariado Informa 
 

En el tercer trimestre de 2015, todas las CCAA volvieron a presentar incrementos en la 

compraventa de viviendas, salvo Navarra. 
   

Esta mañana se han hecho públicos los datos por Comunidades Autónomas del Centro de Información 

Estadística del Notariado correspondientes al tercer trimestre de 2015. En ellos se recoge la 

información sobre las operaciones inmobiliarias, hipotecarias y societarias autorizadas ante notario en 

ese período de tiempo. 

VER ESTADÍSTICAS COMPLETAS 

 Novetats 
 

Tramitació telemàtica de successions i consolidacions de domini -  
Autoliquidació dels models 660-650 i 653 

 

Ja es poden tramitar telemàticament les autoliquidacions relatives a successions (model 660-650) i a 

consolidacions de domini (model 653). Els requisits per pagar i presentar l’impost 

telemàticament són: 

 

1. Formalitzar l’adquisició o la consolidació de domini en escriptura pública. 

2. El notari ha d’haver enviat, prèviament i de forma telemàtica la declaració informativa notarial a 

l’Agència Tributària de Catalunya (ATC). 

3. Descarregar el programa d’ajuda corresponent, emplenar-lo i generar l’autoliquidació. 

4. Disposar d’un certificat digital per poder accedir a la Carpeta tributària de l’Oficina Virtual de l’ATC i 

incorporar-hi el fitxer ".dec" amb l’autoliquidació. 

 

Un cop fet el tràmit telemàtic de presentació i pagament, s'obté una diligència en format PDF que cal 

adjuntar al document original a fi de presentar-la davant el registre corresponent.  Dins l'Oficina Virtual 

hi ha una opció disponible, amb certificat digital, que permet verificar si el notari ha fet l’enviament de la 

declaració informativa resum. 

http://www.notariado.org/liferay/web/cien/sala-de-prensa/noticias/detalle?p_p_id=CIEN113_WAR_cienPrensaPlugin&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&p_r_p_564233524_NOTARIO_INFORMA_DETALLE_ID=10810102


 

FLASH FISCAL 
Viernes, 29 de enero de 2016 

Novedades fiscales comprendidas del 25 al 29 de enero   

 

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 

 

 

Més informació: 

 Tríptic informatiu de la tramitació telemàtica del model 660-650 (successions)   

 Tríptic informatiu de la tramitació telemàtica del model 653 (consolidació de domini)   

 Guia de presentació telemàtica de successions i donacions  

 Programes d'ajuda 

 Accés a l'Oficina Virtual 

 Certificats digitals admesos 

 Tota la informació sobre l'impost de successions i donacions  

 

 

 Novedades del TS 
 

El Supremo estima los primeros ocho recursos por el ‘céntimo sanitario’ 

 

Las reclamaciones proceden de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

que desautorizó el impuesto 

  

Autor: Comunicación Poder Judicial 

  

La Sala III del Tribunal Supremo ha deliberado y votado hoy los ocho primeros recursos contencioso-

administrativos de reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por el Impuesto sobre las 

Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, popularmente conocido como 'céntimo sanitario'. 

El sentido del fallo es estimatorio de los recursos. 
   

Estas reclamaciones provienen de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso de 

'Transportes Jordi Besora', de 27 de febrero de 2014, que declaró que la Ley que autorizaba dicho 

impuesto era contraria a la directiva 92/12/CEE. 

  

El texto definitivo de las sentencias se dará a conocer una vez terminada su redacción en 

los próximos días. 
 

 

 

http://etributs.gencat.cat/web/sites/etributs/.content/documents/02_doc_tributs/02_impost_suc_don/triptic-650-tel.pdf
http://etributs.gencat.cat/web/sites/etributs/.content/documents/02_doc_tributs/02_impost_suc_don/triptic-653-tel.pdf
http://etributs.gencat.cat/web/sites/etributs/.content/documents/ov/GuiaTelSuccessionDonacions.pdf
http://etributs.gencat.cat/ca/programes_d_ajuda_models_i_formularis/programes_d_ajuda/
http://www.e-tributs.cat/ca/Pagines/Inici.aspx
http://www.e-tributs.cat/ca/Pagines/CertificatsDigitals.aspx
http://etributs.gencat.cat/ca/tributs/impost_sobre_successions_i_donacions/

