COLABORACIONES PUBLICADAS EN CRÓNICA TRIBUTARIA DURANTE EL 2003

*

ALBIÑANA GARCÍA-QUINTANA, CÉSAR: Reseña de la obra de Francisco García
Dorado “Prohibición constitucional de confiscatoriedad y deber de tributación”. C.T. Nº
108

*

ALMENAR ALONSO, JAIME: “STC 109/2001, de 26 de abril de 2001: Ley de
Presupuestos. Validez del precepto que regula la preferencia de los débitos o créditos
por cuotas de la Seguridad Social”. C.T. Nº 107

*

ALMENAR ALONSO, JAIME: “STC 203/2001, de 15 de octubre: solicitud de
información a la Administración tributaria para preservar la reserva de datos tributarios”.
C.T. Nº 107

*

ALMENAR ALONSO, JAIME: “STC 234/2001, de 13 de diciembre de 2001:vulneración
del principio de seguridad jurídica: supresión retroactiva de la exención de materias
primas disfrutada por los fabricantes en el impuesto sobre el petróleo”. C.T. Nº 108

*

ALMENAR ALONSO, JAIME: “STC 67/2002, de 21 de marzo: supuesta vulneración de
los límites del contenido de la ley de presupuestos: establecimiento por ésta de una
norma relativa a las incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones
Públicas”. C.T. Nº 109

*

ÁLVAREZ GARCÍA, SANTIAGO; FERNÁNDEZ DE SOTO BLASS, MARÍA LUISA Y
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANA ISABEL: “La Fiscalidad del Ahorro en la Unión Europea,
¿armonización o competencia?”. C.T. Nº 109

*

BLÁZQUEZ LIDOY, ALEJANDRO: “STJCE 4 10.2001,Goed Wonen, As. C-326/99: la
asimilación del arrendamiento a la constitución de usufructo”. C.T. Nº 106

*

BLÁZQUEZ LIDOY, ALEJANDRO: “El régimen jurídico de la asesoría fiscal en Estados
Unidos”. C.T. Nº 109

*

BOKOBO MOICHE, SUSANA: “STJCE 13.11.2001, República Francesa/Comisión de
las Comunidades Europeas/República Helénica, As. C-277/98: tasa suplementaria
sobre la leche”. C.T. Nº 107

*

BORGIA SORROSAL, SOFIA: “ La valoración de los bienes inmuebles en el Impuesto
sobre el Patrimonio”. C.T. Nº 109

*

CALVO VERGEZ, JUAN: “ La responsabilidad tributaria en la sucesión de las
actividades empresariales: en torno a la Sentencia del TSJ de Murcia de 28 de marzo de
2001”. C.T. Nº 106

*

CARBAJO VASCO, DOMINGO: Reseña de la obra de varios autores “Fiscalidad del
comercio electrónico. IRPF. Impuesto sobre Sociedades. IVA. No residentes”. C.T. Nº
106

*

CARBAJO VASCO, DOMINGO: Reseña de la obra de la European Commission.
Directorate General for Enterprise “Corporation Tax and Innovation: Issues at stake and
review of European Union experiences in the nineties”. C.T. Nº 107

*

CARBAJO VASCO, DOMINGO: Reseña de la obra de Klaus Tipke “Moral Tributaria
del Estado y de los contribuyentes” C.T. Nº 108

*

CARBAJO VASCO, DOMINGO: Reseña de la obra de la OECD “The application of the
OECD Model Tax Convention to Partnerships”. C.T. Nº 109

*

CASADO OLLERO, GABRIEL : “En torno a la jurisprudencia constitucional tributaria del
primer bienio del siglo. Algunos materiales de reflexión sobre la distribución constitucional
de competencias tributarias”. C.T. Nº 106

*

CASTILLO SOLSONA, Mª MERCEDES: “Los elementos personales del Impuesto sobre
la Renta de no Residentes”. C.T. Nº 107

*

CRUZ PADIAL, IGNACIO: “Globalización económica: sinónimo de desnaturalización
tributaria”. C.T. Nº 109

*

CHICO DE LA CÁMARA, PABLO: “STC 212/2001, de 29 de octubre: la modalidad de
tributación conjunta en el IRPF de los matrimonios con hijos, en contraste con los
matrimonios separados no lesiona el principio de igualdad”. C.T. Nº 108

*

CHICO DE LA CÁMARA, PABLO: “STC 21/2002, de 28 de enero: la modalidad de
tributación conjunta en el IRPF de los matrimonios con hijos, en contraste con las
parejas separadas legalmente no lesiona el principio de igualdad tributaria”. C.T. Nº 109

*

EHMCKE, TORSTEN y MARÍN-BARNUEVO, DIEGO: “La revisión e impugnación de los
actos tributarios en Derecho alemán” . C.T. Nº 108

*

ESTEBAN PAÚL, ÁNGEL: “Tributación de los productos financieros derivados”. C.T. Nº
107

*

FERNÁNDEZ DELPUECH, LUCÍA: “Algunas cuestiones relativas a la tributación en el
Impuesto sobre Actividades Económicas de las Cajas Generales de Ahorro”. C.T. Nº 109

*

FERNÁNDEZ DE SOTO BLASS, MARÍA LUISA: Véase ÁLVAREZ GARCÍA,
SANTIAGO

*

FLORINDO GIJÓN, FERNANDO: “El Código de conducta sobre la fiscalidad de las
empresas y su relación con el régimen comunitario de ayudas estatales”. C.T. Nº 109

*

GALÁN RUIZ, JAVIER: “STC 105/2001, de 23 de abril: impugnación de una misma
comprobación de valores por transmitente y adquirente, obteniendo en el Tribunal
Supremo resoluciones opuestas. Falta de congruencia al no haberse pronunciado el
Tribunal Supremo sobre la ausencia de motivación. Inadmisión del recurso de amparo
por no haberse planteado con carácter previo el incidente de nulidad de actuaciones
(art. 240.3 LOPJ)”. C.T. Nº 106

*

GALÁN SÁNCHEZ, ROSA M.: “STJCE 9.10.2001, Cantor Fitzgerald International, As.
C-108/99: exención de arrendamiento de bienes inmuebles. Subrogación a título
oneroso de un tercero en un contrato de arrendamiento”. C.T. Nº 106

*

GALÁN SÁNCHEZ, ROSA M.: “STJCE 9.10.2001, Mirror Group plc. As. C-409/98:
exención de arrendamiento de bienes inmuebles. Compromiso de asumir la condición
de arrendatario. No sujeción”. C.T. Nº 106

*

GARCÍA DÍEZ, CLAUDIO: “SSTC 17/2001, de 29 de enero; y 202/2001, de 15 de
octubre. Resuelven sendos recursos de amparo interpuestos, respectivamente, contra
las Sentencias dictadas por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba,
de 4 de julio de 1997; y por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de
Santander, de 30 de abril de 1998; en causas seguidas por delito de contrabando”. C.T.
Nº 106

*

GARCÍA DÍEZ, CLAUDIO: “SSTC 239/2001 y 240/2001, de 18 de diciembre :
aplicación de la exención del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles (IBI), prevista en el
artículo 64 a) de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, de Haciendas Locales (LHL), a las
Administraciones públicas institucionales demandantes de amparo”. C.T. Nº 108

*

GARCÍA DÍEZ, CLAUDIO: “STC 75/2002, de 8 de abril: recurso de amparo interpuesto
contra la Sentencia de 14 de abril de 1998 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, confirmatoria de la resolución sancionadora
de la Dirección General de Economía Internacional y Transacciones Exteriores del
Ministerio de Economía y Hacienda de 2 de noviembre de 1995”. C.T. Nº 109

*

GARCÍA-HERRERA BLANCO, CRISTINA: “STJCE 25.10.2001, As. C-78/00:
incumplimiento de Estado. Artículos 17 y 18 de la Sexta Directiva de IVA. Devolución
del excedente de IVA mediante la entrega de títulos de deuda del Estado. Categoría de
sujetos pasivos titulares de un crédito fiscal”. C.T. Nº 107

*

GARCÍA NOVOA, CÉSAR: “La necesaria modificación de las garantías del crédito
tributario en una nueva futura Ley General Tributaria”. C.T. Nº 107

*

GONZÁLEZ CARCEDO, JAVIER: “El comercio electrónico internacional y la tributación
directa: reparto de las potestades tributarias”. C.T. Nº 106

*

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANA ISABEL: Véase ÁLVAREZ GARCÍA, SANTIAGO

*

GONZÁLEZ ORTIZ, DIEGO: “Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional
alemán (BverfG) de 6 marzo de 2002 (2 BvL 17/99): inconstitucionalidad del tratamiento
fiscal de las pensiones en Alemania”. C.T. Nº 108

*

GOROSPE OVIEDO, JUAN IGNACIO: “SSTC 276/2000, de 16 de noviembre,
307/2000 y 312/2000, de 18 de diciembre. Inconstitucionalidad del recargo del 50 por
100, por presentación extemporánea y espontánea de autoliquidaciones con ingreso:
vulneración del derecho de defensa en el procedimiento administrativo sancionador”.
C.T. Nº 106

*

GOROSPE OVIEDO, JUAN IGNACIO: “STC 291/2000, de 30 de noviembre. Carácter
sancionador del recargo del 100 por 100, por presentación extemporánea y espontánea
de autoliquidaciones sin ingreso. Autoplanteamiento de cuestión de inconstitucionalidad
por inaplicación de las garantías procesales del art. 24.2 CE”. C.T. Nº 106

*

GOROSPE OVIEDO, JUAN IGNACIO: “STC 78/2001, de 26 de marzo. Presentación
extemporánea de la autoliquidación por hallarse los documentos necesarios en poder
de la Administración: Supuesta vulneración del derecho a la prueba y vulneración del
derecho fundamental a obtener una resolución judicial congruente con las pretensiones
aducidas en el proceso judicial (incongruencia omisiva)”.. C.T. Nº 106

*

GRAU RUIZ, Mª AMPARO: Reseña de la obra de Francesco Moschetti y Loris Tosi
(Coords.) “Commentario alle disposizioni generali sulle sanzione ammnistrative in
materia tributaria”. C.T. Nº 107

*

HERRERA MOLINA; PEDRO M.: Reseña de la obra de Carmen Banacloche Palao “La
estimación indirecta”. C.T. Nº 107

*

HERRERA MOLINA, PEDRO M.: STC 229/2001, de 26 de noviembre: igualdad y tutela
judicial efectiva frente a un cambio de criterio jurisdiccional.. C.T. Nº 108

*

HURTADO GONZÁLEZ, JUAN FRANCISCO: Reseña de la obra de Paula VicenteArche Coloma “Las prestaciones tributarias exigibles entre particulares”. C.T. Nº 106

*

HURTADO GONZÁLEZ: JUAN FRANCISCO: Reseña de la obra de María Esther
Sánchez López “Los deberes de información tributaria desde la perspectiva
constitucional”. C.T. Nº 107

*

II JORNADA DE TÉCNICA TRIBUTARIA APLICADA ORGANIZADA POR EL
INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES Y EL CONSEJO PARA LA DEFENSA DEL

CONTRIBUYENTE: “La separación de los procedimientos tributarios de comprobación y
sancionador (parte IV)”. C.T. Nº 106
*

LASARTE LÓPEZ, PABLO: Reseña de la obra de Miguel Angel Adame Martínez y
Francisco David Adame Martínez “Régimen jurídico y fiscal de los traslados
transfronterizos de residuos peligrosos”. C.T. Nº 108

*

LÓPEZ ESPADAFOR, CARLOS Mª: “La vinculación de las acciones a una actividad
económica; de la antigua regulación del IRPF a la última modificación en relación al
IRNR”. C.T. Nº 109

*

LUCHENA MOZO, GRACIA Mª: “Fiscalidad de la energía” C.T. Nº 108

*

MARÍN-BARNUEVO FABO, DIEGO: Véase EHMCKE, TORSTEN

*

MÁRQUEZ MÁRQUEZ, ANTONIO: “Las fundaciones privadas y los principios
constitucionales de justicia tributaria”. C.T. Nº 108

*

MONTESINOS OLTRA, SALVADOR: “Comercio electrónico y gravamen de las rentas
empresariales de los no residentes”. C.T. Nº 108

*

MORENO FERNÁNDEZ, JUAN IGNACIO: “STC 203/2001, de 15 de octubre. Acuerdo
de la Mesa del Congreso, de 28 de abril de 1998, que inadmite a trámite solicitud de
información a la Administración General del Estado. Recurso de amparo basado en la
vulneración del derecho de acceso y ejercicio de cargos públicos del art. 23.2 CE por
denegar el Congreso de los Diputados la petición de información de un Diputado sobre
el resultado de expedientes de infracción fiscal instruidos por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Inadmisión de solicitud de información al amparo del art.
113.1 de la Ley General Tributaria. C.T. Nº 107

*

MORENO FERNÁNDEZ, JUAN IGNACIO: “STC 69/2002, de 21 de marzo (Sala
Primera). Aplicación de la exención del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles (IBI),
prevista en el artículo 64.a) de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, a las Administraciones públicas institucionales demandantes de
amparo. Falta de legitimación de las Administraciones Públicas para recurrir en
amparo”. C.T. Nº 109

*

PAREDES GÓMEZ, RAQUEL: “El Impuesto sobre Sociedades en la Unión Europea
después de una década (I): estructura y tipos impositivos nominales”. C.T. Nº 106

*

PAREDES GÓMEZ, RAQUEL: “El Impuesto sobre Sociedades en la Unión Europea
después de una década (II): base imponible e incentivos a la inversión y al empleo”. C.T.
Nº 107

*

PASCUAL DE PABLO, PILAR y SERNA BLANCO, LOURDES: “Medidas para evitar la
doble imposición de las rentas extranjeras en la regulación del Impuesto sobre
Sociedades en la Comunidad Autónoma del País Vasco”. C.T. Nº 108

*

PASCUAL GODOY, BORJA: Reseña de la obra de Pablo Sánchez-Ostiz Gutiérrez “La
exención de responsabilidad penal por regularización tributaria”. C.T. Nº 109

*

PEDREIRA MENÉNDEZ, JOSÉ: Reseña de la obra de Alejandro Blázquez Lidoy “EL
IVA en las entidades no lucrativas cuestiones teóricas y casos prácticos”. C.T. Nº 106

*

PÉREZ DE AYALA BECERRIL, MIGUEL: “STC. 158/2001, de 2 de julio: nulidad de las
actuaciones de embargo practicadas por el órgano judicial por no agotarse los medios
de comunicación ordinarios”. C.T. Nº 107

*

RIBES RIBES, AURORA: “Técnicas arbitrales en los Convenios de Doble Imposición: el
borrador de la International Fiscal Association de 27 de septiempre de 2002”. C.T. Nº 109

*

ROYO LECIÑENA, PATRICIA: “La prescripción del crédito tributario y el Derecho
transitorio: comentario a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
de 22 de marzo de 2002”. C.T. Nº 107

*

ROYO LECIÑENA, PATRICIA: Reseña de la obra de Francisco García Dorado
“Prohibición constitucional de confiscatoriedad y deber de tributación”. C.T. Nº 109

*

RUIZ GARIJO, MERCEDES: “STC 111/2001, de 7 de mayo: gravamen
complementario a la Tasa Fiscal sobre el Juego: supuesta vulneración de los derechos
a la igualdad y a la tutela judicial efectiva en relación a la tributación de las máquinas
tragaperras”. C.T. Nº 107

*

RUIZ GARIJO, MERCEDES: “STC 160/2001, de 5 de julio: doble imposición en el
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos y la Tasa de Equivalencia: una
herencia histórica. Tutela judicial efectiva y principio pro actione”. C.T. Nº 107

*

SANZ DIAZ-PALACIOS, JOSE ALBERTO: “Algunas consideraciones en materia de
prescripción tributaria y penal”. C.T. Nº 108

*

SERNA BLANCO, LOURDES: Véase PASCUAL DE PABLO, PILAR

*

SERNA RODRÍGUEZ, ALMUDENA: Reseña de la obra de Isaac Merino Jara
“Contribuciones especiales”. C.T. Nº 108

*

SERNA RODRÍGUEZ, ALMUDENA: Reseña de la obra de Mercedes Ruiz Garijo
“Problemas actuales de las tasas”. C.T. Nº 109

*

SERRANO ANTÓN, FERNANDO: “La modificación del Modelo de Convenio de la
OCDE para evitar la doble imposición internacional y prevenir la evasión fiscal.
interpretación y novedades de la versión del año 2000: la eliminación del artículo 14
sobre la tributación de los servicios profesionales independientes y el remozado trato
fiscal a las partnerships”. C.T. Nº 106

*

TOBES PORTILLO, PALOMA: “Incentivos fiscales a la investigación, desarrollo e
innovación”. C.T. Nº 109

*

VILLAR EZCURRA, MARTA: “Desarrollo sostenible y tributos ambientales”. C.T. Nº 107

