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   Boletín Oficial del Estado 
 

15.02.2016 
Auditores de cuentas 
 

Instrucción de 9 de febrero de 2016, de la Dirección General de los Registros y del 

Notariado, sobre cuestiones vinculadas con el nombramiento de auditores, su 

inscripción en el Registro Mercantil y otras materias relacionadas. 
   

En la misma se regulan, entre otras, diversas cuestiones relativas a la consulta por el 

registrador mercantil del listado de auditores ejercientes del Registro Oficial de 

Auditores de Cuentas; la fijación de los honorarios de los auditores designados por el 

registrador mercantil o la ampliación del plazo para que los auditores designados por el 

registrador mercantil puedan deliberar sobre la aceptación del encargo. 

 

 

 

16.02.2016 
Plan general de contabilidad 
 

Resolución de 9 de febrero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 

Cuentas, por la que se desarrollan las normas de registro, valoración y elaboración de las 

cuentas anuales para la contabilización del Impuesto sobre Beneficios. 

 

 

   Boletín Oficial de Catalunya 
 

18.02.2016 
Impost sobre el habitatges buits 
 

DECRET 183/2016, de 16 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost 

sobre els habitatges buits. 
   

L'impost sobre els habitatges buits es regeix per la Llei 14/2015, del 21 de juliol, de 

l'impost sobre els habitatges buits, i de modificació de normes tributàries i de la Llei 

3/2012, per aquest Reglament i per les disposicions que el despleguin. 

 

Constitueix el fet imposable de l’impost sobre els habitatges buits la desocupació 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/15/pdfs/BOE-A-2016-1494.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/16/pdfs/BOE-A-2016-1564.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7061/1475410.pdf
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=698994
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=698994
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=698994
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permanent d’un habitatge durant més de dos anys sense causa justificada, per 

tal com aquesta desocupació afecta la funció social de la propietat de l’habitatge. 

 

Són subjectes passius de l’impost, a títol de contribuents, les persones jurídiques 

propietàries d’habitatges buits sense causa justificada durant més de dos anys. També en 

són subjectes passius les persones jurídiques titulars d’un dret d’usdefruit, d’un dret de 

superfície o de qualsevol altre dret real que atorgui la facultat d’explotació econòmica de 

l’habitatge. 

 

L’impost sobre els habitatges buits es merita el 31 de desembre de cada any i 

afecta el parc d’habitatges de què és titular el subjecte passiu en aquesta data. 

 

La presentació i ingrés de l'autoliquidació s'ha d'efectuar entre els dies 1 i 20 del mes 

de març següent a la data de meritació de l'impost, per via telemàtica. 

 

 

 

   Boletín Oficial de Galicia 

 

19.02.2016 
Suelo 

 

LEY 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia 

 

 

19.02.2016 
Garantías 
 

Orden 1/2016, de 17 de febrero, de la Consejería de Administración Pública y 

Hacienda, por la que se eleva a 30.000 euros el límite exento de la obligación de aportar 

garantías para el aplazamiento y fraccionamiento de pago de las deudas de derecho 

público cuya gestión recaudatoria corresponda a la Hacienda Pública de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja. 
   

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 

Oficial de La Rioja. 

  

 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160219/AnuncioC3B0-150216-0001_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=2968033-1-PDF-499539
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   Boletín Oficial de Navarra 
 

19.02.2016 
NIF 
 

ORDEN FORAL 9/2016, de 1 de febrero, del Consejero de Hacienda y Política 

Financiera, por la que se modifica la Orden Foral 25/2010, de 2 de marzo, del Consejero 

de Economía y Hacienda, por la que se regula la composición del número de 

identificación fiscal de las personas jurídicas y de las entidades sin personalidad jurídica. 

 

“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: 

A. Sociedades anónimas. 

B. Sociedades de responsabilidad limitada. 

C. Sociedades colectivas. 

D. Sociedades comanditarias. 

E. Comunidades de bienes, herencias yacentes y demás entidades 

carentes de personalidad jurídica no incluidas expresamente en otras 

claves. 

F. Sociedades cooperativas. 

G. Asociaciones. 

H. Comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal. 

J. Sociedades civiles. 

P. Corporaciones Locales. 

Q. Organismos públicos. 

R. Congregaciones e instituciones religiosas. 

S. Órganos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 

U. Uniones Temporales de Empresas. 

V. Otros tipos no definidos en el resto de claves.” 

 

 
 

 

 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/34/Anuncio-0/
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   Documentos 
 

15.02.2016 
Impuesto sobre sociedades 2015. Reservas 

 

 Base de la Reducción por Reserva de Capitalización: acceder 

 

16.02.2016 
 

Memoria de las Cuentas Anuales 2015 y determinación de la Base Imponible, Aspectos 

mercantiles de la Dotación de la reserva de Capitalización y reserva de nivelación 

 

MATERIAL DEL CURSO 
 Contenido de la Memoria  
 Determinación de la Base Imponible  
 Aspectos mercantiles de la Dotación de la Reserva de Capitalización y de la 

Dotación de la Reserva de Nivelación  
 

17.02.2016  

MODELO 347: 18 Consultas del modelo 347 publicadas en  2015: acceder 

 

 

17.02.2016 

PROPUESTA FISCALES DE PODEMOS: acceder 

 

 

19.02.2016 
E-BOOKS - Guía Fácil sobre la fiscalidad de la publicación d eun e-book 

 

 

 

http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/boletines/2016/FEBRERO/RESERVAS.pdf
http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/cursos/2016/primer-trimestre/MEMORIA_CUENTAS_ANUALES_MOD_ABREVIADO.pdf
http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/cursos/2016/primer-trimestre/AjustesBI_v2.pdf
http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/cursos/2016/primer-trimestre/ANALISIS_MOV_FP_REDUCCION_RVA_CAPITALIZACION.pdf
http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/cursos/2016/primer-trimestre/ANALISIS_MOV_FP_REDUCCION_RVA_CAPITALIZACION.pdf
http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/boletines/2016/FEBRERO/CONSULTAS_347.pdf
http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/boletines/2016/FEBRERO/propuesta_fiscal_PODEMOS.pdf
http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/boletines/2016/FEBRERO/guia_facil_ebooks.pdf
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 Consulta de la DGT 

 

La adquisición por usucapión no está sujeta al ITP. 

Consulta V4053-15 de 16 de diciembre 

 

 

Sociedad civil que se dedica al alquiler de consultas médicas es 

contribuyente del IS. 
Consulta V4166-15 de 30/12/2015 

 

 

 IRPF. Obligación de declarar. En los supuestos de subrogación 

empresarial-  

Consulta V4023-15,  de 16 de diciembre de 2015.  

No se produce para los trabajadores la existencia de más de un pagador 

 

 

 IRPF. Gratificaciones por años de permanencia que se satisface de 

forma fraccionada. Reducción 
Consulta V2316-15 de 23 de julio 

Dado que la cantidad a percibir por el consultante por la resolución de mutuo acuerdo 

de su relación laboral no se imputará en un único periodo impositivo, no resultará de 

aplicación la reducción del 30 por ciento prevista en el artículo 18.2 de la 

LIRPF. 

 

 

 IRPF. Premio consistente en la obtención de beneficios en 

proporción a la obtención de beneficios. Reducción 

Consulta V2317-15 de 23 de julio 
No resultará aplicable la reducción del 30 por ciento prevista en el artículo 18.2 de la 

LIRPF.  

 

http://petete.minhap.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=36842&Consulta=%2EEN+NUM-CONSULTA+%28V4053-15%29&Pos=0&UD=1
http://petete.minhap.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=36953&Consulta=%2EEN+NUM-CONSULTA+%28V4166-15%2C%29&Pos=0&UD=1
http://petete.minhap.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=35097&Consulta=%2EEN+FECHA-SALIDA+%2823%2F07%2F2015%29&Pos=13
http://petete.minhap.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=35098&Consulta=%2EEN+FECHA-SALIDA+%2823%2F07%2F2015%29&Pos=14
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 Novedades AEAT 

 
La puesta en marcha de la Ventanilla Única Aduanera permitirá una 

mayor efectividad y ahorro de costes en el ámbito del comercio 

exterior. 
 

Acceder 

 

La Agencia Tributaria ha puesto en marcha la Ventanilla Única Aduanera (VUA), un 

proyecto pionero en el ámbito de la Unión Europea que refuerza la efectividad y genera 

un importante ahorro de costes para los distintos agentes implicados en la cadena del 

comercio exterior gracias a una concentración de los trámites y controles a realizar en 

el momento del despacho de la mercancía. 

   

 

 Sentencia de interés 
 

 Los bienes percibidos mediante pactos sucesorios entre vivos No 

tributarán en el IRPF. 
   

Sentencia del TS de 09/02/2016 

La aportación gallega es un pacto de “no suceder” con renuncia a la legítima futura: no 

está sujeta a IRPF 

 

 

 En caso de haberse iniciado la ejecución material de las obras, la 

venta de la finca llevada a cabo por un sujeto pasivo de IVA está sujeta 

a dicho impuesto y no exenta. 

 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 9 de diciembre de 

2015, Recurso 15624/2014. 

  

 

http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/minhap/Paginas/2016/120216-ventanilla.aspx
http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/boletines/2016/FEBRERO/STS_PACTOS_SUCESORIOS.pdf
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7563107&links=%2215624%2F2014%22&optimize=20151228&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7563107&links=%2215624%2F2014%22&optimize=20151228&publicinterface=true
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 Participaciones sociales: reducción en el ISD: la gratuidad del 

cargo de administrador no es obstáculo. 

 

Sentencia del TS de 18/01/2016 

   

 

 

 IRPF. Actividades económicas: la prueba de la “irracionalidad” de 

las explotaciones, o de constituir un “mero entretenimiento” requiere 

un análisis de los medios puestos para la obtención de los fines 

pretendidos. 

 
Sentencia del TS de 03/02/2016 

 

 

 ISD. El pago del ISD no significa la aceptación de la herencia. 
 

Sentencia del TS de 20/01/1998 

 

 

 La falta de inclusión en la memoria de los datos relativos a la 

reinversión no supone ni la pérdida del derecho al beneficio fiscal ni la 

imposición de sanción. 

 

Sentencia del TSJ de Aragón de 14/09/2015 

 

 

 La liquidación girada en concepto de ITP y posteriormente 

anulada no interrumpe la prescripción para liquidar el AJD. 

 

Sentencia del TS de 27/01/2016 

 
 
  

 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7587776&links=%222319%2F2015%22&optimize=20160129&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7597893&links=Impuesto&optimize=20160212&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=3239864&links=aceptaci%C3%B3n%20herencia&optimize=20030704&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7558138&links=%22179%2F2013%22&optimize=20151218&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7593464&links=%223625%2F2014%22&optimize=20160205&publicinterface=true
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 Resolución del TEAC de interés 

 

 No toda petición de datos e informes en el procedimiento de 

inspección constituye una interrupción justificada de las actuaciones. 

 

Resolución del TEAC de 21/01/2016 

  

 

  Europa 
 

Lucha contra la evasión fiscal: la UE y Andorra firman un nuevo 

Acuerdo de transparencia fiscal –  

acceder 

 

Bruselas, 12 de febrero de 2016 

En 2018, Andorra y los Estados miembros de la UE intercambiarán 

automáticamente información sobre las cuentas financieras de los residentes 

de la otra parte. De este modo se garantizará que ambas partes están mejor equipadas 

para detectar y perseguir a los evasores fiscales, que ya no podrán aprovechar el secreto 

bancario para ocultar en el extranjero ingresos y activos. 

Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas, 

ha declarado: «El acuerdo de hoy pondrá bajo unos potentes focos a quienes intenten evadir 

impuestos ocultando su dinero en el extranjero. También introduce un nuevo nivel de apertura y 

cooperación entre Andorra y la UE en el ámbito de la fiscalidad. Quiero expresar mi más 

sincera enhorabuena a Andorra por el importante paso que ha dado hoy». 

Según el nuevo Acuerdo, los Estados miembros recibirán los nombres, direcciones, 

números de identificación fiscal y fechas de nacimiento de sus residentes con cuentas en 

Andorra, así como otra información financiera y sobre el saldo de la cuenta, todo lo cual 

se ajusta perfectamente a la labor de la UE para aumentar la transparencia fiscal y 

combatir el fraude y la evasión fiscales, así como a la Norma Internacional de la OCDE y 

el G20 para el intercambio automático de información. La UE ya firmó el año pasado 

acuerdos similares con Suiza, Liechtenstein y San Marino, y se están ultimando las 

negociaciones con Mónaco. 

 

Para más información, consúltese la página:  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/index_en.htm 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-288_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5043_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5929_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-6275_es.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/index_en.htm
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 El Notariado Informa 
 

La compraventa de vivienda registró durante 2015 un crecimiento 

interanual del 8,6% 
 

El Centro de Información Estadística del Notariado ha difundido esta mañana los datos 

totales de 2015 correspondientes a las operaciones mercantiles, inmobiliarias e 

hipotecarias autorizadas en las 2.800 notarías españolas. 

  

 

 

 

 
 

 

 Grupo Verde del Parlamento 
 

La ingieneria fiscal utilizada por Ikea según grupo de los Verdes del 

parlamentario de la UE 
 

La formación Los Verdes en la Eurocámara ha denunciada unas pérdidas de 1.000 

millones de euros en ingresos fiscales en países europeos durante al menos 6 años por 

un presunto sistema de ingeniería fiscal empleado por la multinacional sueca IKEA a 

través de entidades en Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Liechtenstein. 

 

En un informe el Grupo Verdes/ALE en el Parlamento Europeo (PE) revela nuevos datos 

“sobre la estrategia de planificación fiscal agresiva de IKEA”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.greens-efa.eu/fileadmin/dam/Documents/TAXE_committee/IKEA_infographics_tax_avoidance_ES.pdf
http://www.greens-efa.eu/fileadmin/dam/Documents/TAXE_committee/IKEA_infographics_tax_avoidance_ES.pdf
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 Acords de Govern 
 

El Govern aprova el reglament que desplega l'impost sobre els 

habitatges buits 

 L’impost es començarà a aplicar el proper 1 de març amb l’objectiu de reduir 

l’estoc d’habitatges buits i augmentar-ne la disposició per a lloguer social  

 L’hauran de pagar les entitats financeres i els grans tenidors de pisos desocupats 

de manera permanent durant més de dos anys sense causa justificada i es 

calcularà en funció dels metres quadrats de superfície útil que tingui l’habitatge  

  

 

 Avís 
 

Impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació 

comercial 

 

El 20 de febrer acaba el període d’autoliquidació de l’impost sobre l’emissió d’òxids de 

nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial. 
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