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   Boletín Oficial del Estado 
 

09.03.2016 
Cuentas anuales 
 

Resolución de 26 de febrero de 2016, de la Dirección General de los Registros y del 

Notariado, por la que se modifica el modelo establecido en la Orden JUS/1698/2011, de 

13 de junio, por la que se aprueba el modelo para la presentación en el 

Registro Mercantil de las cuentas anuales consolidadas, y se da publicidad a las 

traducciones de las lenguas cooficiales propias de cada comunidad autónoma. 

 

 

 

 Boletín Oficial de Canarias 

 

07.03.2016 
Régimen económico y fiscal de canarias 

 

  

DECRETO 12/2016, de 29 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de 

gestión de los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias aprobado 

por Decreto 268/2011, de 4 de agosto.  
   

El objetivo principal de la reforma del Reglamento de gestión recogida en el artículo 

único, es la necesaria adaptación de la normativa reglamentaria relativa a los regímenes 

especiales del Impuesto General Indirecto Canario, contenida en la Sección 5ª del 

Capítulo I del Título I, a la regulación autonómica de los citados regímenes prevista en el 

apartado diez de la Disposición final primera de la Ley 11/2015, de 29 de diciembre, de 

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2016.  

  

 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/09/pdfs/BOE-A-2016-2370.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-045-812.pdf
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   Boletín Oficial de Catalunya 
 

08.03.2016 
PLA TRIBUTARI 
 

RESOLUCIÓ VEH/545/2016, de 23 de febrer, per la qual es dóna publicitat als 

criteris generals del Pla de control tributari de l'Agència Tributària de Catalunya per a 

l'any 2016. 
 

A nivell quantitatiu i qualitatiu, es recullen les actuacions bàsiques sobre els tributs cedits 

i propis, com ara: 

 

a) Criteris d'actuació prioritària en relació a l'impost sobre transmissions 

patrimonials i actes jurídics documentats 

La investigació i comprovació de les transmissions i negocis jurídics en els quals 

apareguin indicis d'una renúncia indeguda a l'exempció de l'article 20.2 de la Llei 37/1992, 

de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit. 

La investigació i comprovació dels valors mobiliaris en què podria resultar aplicable el 

que disposa l'article 108 de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors, quant a 

la seva consideració com a transmissions no exemptes de gravamen. 

La investigació i comprovació dels fets imposables derivats de la 

compravenda d'amarradors de ports esportius. 

La investigació i comprovació de la tributació de les concessions 

administratives. 

 

      b) Criteris d'actuació prioritària en relació a l'impost sobre successions i         

donacions 

La investigació i comprovació en relació amb els expedients que presentin l'aplicació o la 

sol·licitud de reduccions per la transmissió mortis causa o entre vius d'empreses 

individuals i participacions en societats. De manera preferent, la investigació es referirà 

als expedients que facin referència a la transmissió de societats i empreses immobiliàries, 

així com al control i revisió de l'acompliment del requisit de manteniment durant el 

termini legalment establert. 

La investigació i selecció dels fets imposables no declarats, mitjançant els creuaments 

informàtics selectius necessaris amb la informació disponible. 

La investigació de les herències en què es detecti l'existència de béns i drets propietat 

del causant que s'hagin omès en la massa hereditària que acompanya la declaració de 

l'impost presentada pels contribuents. 

 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=719424&type=01&language=ca_ES
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c) Criteris d'actuació prioritària en relació a l'impost sobre el patrimoni 

 

La investigació i comprovació de la situació tributària d'aquells contribuents que, tenint 

l'obligació de presentar la declaració de l'impost sobre el patrimoni, no ho hagin fet i la 

comprovació dels declarants. 

La comprovació de la situació tributària dels contribuents en els quals es 

produeixin discrepàncies entre el patrimoni declarat i el calculat basant-se en 

les dades en poder de l'ATC i les facilitades per altres administracions 

tributàries i pròpies, prestant especial atenció als béns situats a l'estranger. 

La investigació i comprovació de les autoliquidacions presentades en les quals apareguin 

indicis d'una aplicació de la normativa vigent inadequada, prestant especial atenció a les 

empreses individuals i participacions en societats declarades exemptes. 

 

d) Criteris d'actuació prioritària en relació a l'impost sobre les estades en 

establiments turístics 

 

La investigació i la comprovació de la situació d'aquells contribuents que, tenint 

l'obligació de presentar la declaració de l'impost, no ho hagin fet i la comprovació dels 

declarants. 

 

 

 

 

   Boletín Oficial de Aragón 
 

10.03.2016 
Modelo 650 y 651 
 

ORDEN HAP/153/2016, de 12 de febrero, por la que se aprueban los modelos de 

autoliquidación 650 y 651 del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

 

   

 

 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=897341024141
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   Boletín Oficial de Navarra 

 

10.03.2016 
Modelo 113 
 

ORDEN FORAL 31/2016, de 15 de febrero, del Consejero de Hacienda y Política 

Financiera, por la que se aprueba el modelo 113, “Comunicación de datos 

relativos a los incrementos patrimoniales por cambio de residencia cuando se 

produzca a otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio 

Económico Europeo con efectivo intercambio de información tributaria”.  

 

 

 

 Boletín Oficial de Álava 

 

11.03.2016 

ITP y AJD 
 

Decreto Foral 24/2016, del Consejo de Diputados de 1 de marzo, que modifica el 

reglamento del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 

documentados y el Decreto Foral 71/2004 de 14 de diciembre, que aprobó las normas 

concretas de valoración de bienes inmuebles de naturaleza rústica y urbana, 

sitos en este Territorio Histórico .  

 

 

11.03.2016 
IRPF e IS 
 

Decreto Foral 23/2016, del Consejo de Diputados de 1 de marzo, que modifica los 

reglamentos del impuesto sobre la renta delas personas físicas y del impuesto 

sobre sociedades. 

 

 

  

  

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/48/Anuncio-0/
http://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2016/029/2016_029_00716_C.xml&hl=
http://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2016/029/2016_029_00720_C.xml&hl=
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   Documentos 
 

08.03.2016 
IP 
 

 Guía rápida Impuesto sobre el Patrimonio 

 

 

08.03.2016 

Cierre fiscal del ejercicio 2015 
 

 Apartado especial sobre toda la documentación sobre 

el Cierre del ejercicio 2015 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/GUIAS-RAPIDAS/guia_IP.pdf
http://www.primeralecturaediciones.com/is/cierre-contable-fiscal-2015/
http://www.primeralecturaediciones.com/is/cierre-contable-fiscal-2015/
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Consultas de la DGT 

 

 Cambio de criterio de la DGT sobre la tributación de la 

adquisición por usucapión 

   

Consulta DGT V4053-15 de 16/12/2015 

La DGT cambia de criterio respecto a la tributación por TPO de la usucapión. Ahora 

declara que no puede estar sujeta a TPO ya que falta el presupuesto de hecho que 

es la transmisión. 

 

 

La transmisión del derecho de usufructo sobre la totalidad del 

inmueble objeto de consulta del que es titular la madre que lo explota 

en arrendamiento estará sujeta y no exenta del IVA. 

  

Consulta V3830-15 de 02/12/2015 

 

 

 Reducción por adjudicación de una parte del plan de pensiones en 

la liquidación de la sociedad de gananciales al excónyuge no titular. 

 

Consulta V3955-15 de 11/12/2015 

En la medida en que la cantidad que el consultante satisfaga a su ex-cónyuge tenga la 

consideración de pensión compensatoria, el mismo podría tener derecho a practicar en 

su base imponible general la reducción establecida en el artículo 55 de la Ley 35/2006. 

 

 

 La transformación de participaciones sociales en participaciones 

sin voto genera en el socio una ganancia o pérdida patrimonial. 

 

NUM-CONSULTA     V0042-16 de 08/01/2016 

La ganancia o pérdida patrimonial obtenida se imputará en todo caso a la base imponible 

del ahorro, al derivar de una transmisión. 

 

 

  

http://petete.minhap.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=36842&Consulta=usucapion&Pos=5&UD=1
http://petete.minhap.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=36619&Consulta=%2EEN+NUM-CONSULTA+%28V3830-15%29&Pos=0&UD=1
http://petete.minhap.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=36744&Consulta=%2EEN+NUM-CONSULTA+%28v3955-15%29&Pos=0&UD=1
http://petete.minhap.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=37003&Consulta=%2EEN+FECHA-SALIDA+%2808%2F01%2F2016%29&Pos=11
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 Novedades AEAT 

 
Informe relativo a la deducibilidad en el impuesto sobre sociedades de 

los intereses de demora derivados de liquidaciones dictadas por la 

administración tributaria. 

 

Conclusiones: 

 

1.- Los intereses de demora contenidos en las liquidaciones administrativas derivadas 

de procedimientos de comprobación, de naturaleza indemnizatoria, no son 

partidas deducibles a la hora de determinar la base imponible del IS, en aplicación de 

la doctrina vinculante del TEAC (Resolución del TEAC de 7 de mayo de 2015 (R.G. 

01967/2012)). 

 

2.- Los intereses suspensivos, debido a su naturaleza financiera, sí son deducibles a 

la hora de determinar la base imponible del IS, equiparándose así a los aplazamientos. 

 

3.- En los casos que sea necesario dictar una nueva liquidación, en virtud del 

artículo 26.5 de la LGT, y hubiera mediado suspensión, los intereses de demora 

liquidados sobre la nueva cuota no serán deducibles desde que se produjo el 

incumplimiento por parte del obligado tributario hasta que se produce la primera 

liquidación administrativa en la que se corrige dicho incumplimiento. Los intereses 

devengados a partir de ese momento sí serían deducibles. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Segmentos_Usuarios/Empresas_y_profesionales/Foro_grandes_empresas/Criterios_generales/Informe_IS_deducibilidad_intereses_demora.pdf


 

FLASH FISCAL 
Viernes, 11 de marzo de 2016 

Novedades fiscales comprendidas del 07 al 11 de marzo   

 

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, Austria, Bélgica, Brasil, Estados Unidos,  
Francia, Italia, México, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido y Suiza.  

Corresponsalía en México: : Tellaeche & Arrangoiz 

 

 Sentencia de interés 

 

 La sentencia declara nula la Orden 4/2014 Valenciana por la que 

se establecen los coeficientes aplicables en 2014 al valor catastral a los 

efectos de los ITP y AJD e ISD. 
   

Sentencia del TSJ de Valencia de 15/02/2016 
   

El método utilizado por el órgano administrativo, amparado en la Orden 4/2014, no 

puede servir para cuestionar válidamente la declaración o autoliquidación presentada por 

el sujeto pasivo, pues la Orden incurre en los defectos enunciados, que conducen, como 

ya se ha anticipado, a la declaración de nulidad de la misma, y por tanto a su expulsión 

del ordenamiento jurídico. 

 

 

 

 Los motivos económicos válidos pueden depender de factores 

fututos en una operación de escisión. 

   

Sentencia del TS de 15/10/2015 

 

La Sala entiende que el motivo económico válido puede depender de circunstancias 

posteriores. 

   

 

 Novedades del TS 
 

 El TS confirma la nulidad, por falta de habilitación legal, del 

control de legalidad de los notarios en los préstamos hipotecarios 
   

La sentencia del Supremo reitera la nulidad de una Orden Ministerial del Ministerio de 

Economía sobre Transparencia y Protección de Clientes de la Banca. 

 

En la práctica supone que éstos no pueden anular un préstamo hipotecario. 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7609596&links=%22277%2F2015%22&optimize=20160229&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7549525&links=%221872%2F2013%22&optimize=20151209&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-TS-confirma-la-nulidad--por-falta-de-habilitacion-legal--del-control-de-legalidad-de-los-notarios-en-los-prestamos-hipotecarios
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-TS-confirma-la-nulidad--por-falta-de-habilitacion-legal--del-control-de-legalidad-de-los-notarios-en-los-prestamos-hipotecarios
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 Resolución del TEAC de interés 

 

 Notificaciones a no Residentes 

  

Resolución del TEAC de 25/02/2016 

La Administración no sólo está obligada a intentar las notificaciones en los inmuebles o 

domicilios que le consten en territorio español, sino que también está obligada, antes de 

proceder a la notificación edictal, a acudir a los medios de cooperación internacional 

previstos. 

   

 

 IS. Tipo de gravamen reducido. Beneficios fiscales de empresas de 

reducida dimensión. Empresa de arrendamiento. 

   

Resolución del TEAC de 30 de octubre de 2015 

No obstante, en este caso la entidad tiene una actividad distinta a la de arrendamientos 

de inmuebles.  La doctrina del TEAC es aplicable únicamente a las entidades cuya 

actividad exclusiva es el arrendamiento y no cuenta con una estructura mínima, pero 

dicha doctrina no es exportable a las demás sociedades. 

 

A  la vista de lo expuesto resulta indudable que la efectiva realización de otras 

actividades empresariales distintas del arrendamiento de  inmuebles deberá ser calificada 

caso por caso en función con que se cuente o no con la organización mínima requerida, 

pero sin que para ello pueda utilizarse el artículo  27 LlRPF a modo de presunción iuris el 

de iure. 

   

 

 Impuesto sobre Sociedades.  Entidad que ha de integrar la 

recuperación de valor. 

 

Resolución del TEAC de 02/03/2016 

Recuperación del valor cuando se transmite el elemento a una entidad vinculada deberá 

integrar se en la entidad que practicó la corrección tanto si la entidad vinculada es 

residente como si no. 

 

 
 

http://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCteac/criterio.aspx?id=00/06006/2015/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f02%2f2016%26fh%3d04%2f03%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://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/boletines/2016/MARZO/RTEAC.pdf
http://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCteac/criterio.aspx?id=00/05079/2012/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f02%2f2016%26fh%3d09%2f03%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
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 La RTEAC recoge la sentencia del TS de 9 de febrero de 2016 sobre 

la no existencia de ganancia patrimonial en la apartación gallega. 

 

Resolución del TEAC de 02/03/2016 

 

No existe ganancia o pérdida patrimonial sujeta al IRPF, por cuanto las características 

propias de este pacto sucesorio del derecho civil gallego permiten concluir que nos 

encontramos ante una adquisición mortis causa. 

 

 
 

 

 

 

  Parlamento Europeo 

 

 

El Parlamento respalda terminar con el secreto bancario en Andorra 

   

Andorra y la UE firmaron el pasado 12 de febrero acuerdo con objeto de luchar contra 

el fraude. Ahora el acuerdo es respaldado por el Parlamento Europeo. 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/boletines/2016/FEBRERO/STS_PACTOS_SUCESORIOS.pdf
http://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCteac/criterio.aspx?id=00/02976/2015/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f02%2f2016%26fh%3d10%2f03%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://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160303IPR16944/El-Parlamento-respalda-terminar-con-el-secreto-bancario-en-Andorra
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  Novetats 
 

Autoliquidació telemàtica de transmissions patrimonials i actes jurídics 

documentats 
   

Ja es poden tramitar telemàticament totes les operacions relatives al model 600, de 

transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. 

La tramitació es realitza mitjançant l’ús del programa d’ajuda corresponent. Un cop 

introduïdes les dades al programa d’ajuda -que genera l’autoliquidació-  cal adjuntar còpia 

escanejada del document que genera l’obligació de liquidar l’impost. No cal adjuntar el 

document en els casos següents: 

 

- Si l’operació es formalitza en escriptura pública i el notari ha enviat prèviament la 

declaració informativa notarial a l’Agència Tributària de Catalunya (es pot consultar a 

l’Oficina Virtual). 

 

- En els contractes d’arrendament (tarifa AUR) sempre que s’aporti una còpia del 

contracte a l’INCASÒL en el termini de dos mesos  

 

 

Més informació 

 Tramitació telemàtica del model 600 (arrendaments, tarifa AUR)  

Tríptic informatiu 

 Tramitació telemàtica del model 600 

Tríptic informatiu 

 Guia detallada de presentació telemàtica  

Models 600 (transmissions patrimonials i actes jurídics documentats) i 620 (compravenda 

de determinats mitjans de transport usats) 

 Requeriments tècnics de configuració de Java  

 Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats  

 

http://etributs.gencat.cat/web/sites/etributs/.content/documents/02_doc_tributs/01_impost_tpiajd/triptic_600_AUR_tel.pdf
http://etributs.gencat.cat/web/sites/etributs/.content/documents/02_doc_tributs/01_impost_tpiajd/triptic-600.pdf
http://etributs.gencat.cat/web/sites/etributs/.content/documents/ov/GuiaTelTrasmissions.pdf
http://etributs.gencat.cat/web/sites/etributs/.content/documents/ov/ov-java-configura.pdf
http://etributs.gencat.cat/ca/tributs/impost_sobre_transmissions_patrimonials_i_actes_juridics_documentats/

