COLABORACIONES PUBLICADAS EN CRÓNICA TRIBUTARIA DURANTE EL 2004

*

ABRIL PÉREZ, PATRICIA: Reseña de la obra de Juan Carlos de Pablo Varona “Las
operaciones vinculadas en el IRPF”. C.T. Nº 112

*

ABRIL PÉREZ, PATRICIA: Reseña de la obra de Clemente Checa González “Los
impuestos propios de las Comunidades Autónomas. Ensayo de superación de las
fuertes limitaciones existentes para su implantación”. C.T. Nº 113

*

ALBIÑANA GARCÍA-QUINTANA, CÉSAR: Reseña de la obra de Guillermo G. Ruiz
Zapatero “Simulación negocial y delito fiscal”. C.T. Nº 113

*

ÁLVAREZ GARCÍA, SANTIAGO: Reseña de la obra de Antonio Aparicio Pérez “La
denuncia pública en materia tributaria”. C.T. Nº 110

*

ÁLVAREZ GARCÍA, SANTIAGO y FERNÁNDEZ DE SOTO BLASS, MARÍA LUISA:
“Ética y Hacienda Pública : el principio de justicia en la imposición.”. C.T. Nº 111

*

ANDRÉS AUCEJO, EVA: Véase ROZAS VALDÉS, JOSÉ ANDRÉS

*

ARRATIBEL ARRONDO, JOSÉ ANTONIO: “La coordinación de la actividad tributaria y
financiera de la Hacienda vasca y la Hacienda del Estado en la nueva Ley 12/2002, de
Concierto Económico.” C.T. Nº 112

*

BANACLOCHE PALAO, CARMEN: “STC 173/2002, de 9 de octubre: procede el
amparo constitucional por cuanto el tribunal de instancia inaplicó una ley válidamente
aprobada (el recargo autonómico del 20 por 100 sobre la tasa fiscal del juego) sin
haber planteado previamente una cuestión de inconstitucionalidad”. C.T. Nº 110

*

BANACLOCHE PALAO, CARMEN: “Algunas notas sobre la renuncia a las exenciones
en el IVA.” C.T. Nº 111

*

BANACLOCHE PALAO, CARMEN: “STC 116/2003, de 16 de junio: los errores
patentes y argumentos irrazonables en la ejecución de sentencias lesionan el derecho
a la tutela judicial efectiva”. C.T. Nº 112

*

CALDERÓN CARRERO, JOSÉ MANUEL y MARTÍN JIMÉNEZ, ADOLFO: “Las normas
antiparaíso fiscal españolas y su compatibilidad con el Derecho Comunitario: el caso
específico de Malta y Chipre tras la adhesión a la Unión Europea.” C.T. Nº 111

*

CALDERÓN PATIER, CARMEN y GONZÁLEZ LORENTE, ÁLVARO: “Limitaciones
contables a la intensidad de la reserva para inversiones en Canarias.” C.T. Nº 112

*

CARBAJO VASCO, DOMINGO: Reseña de la obra de Mª Mercedes Castillo Solsona
“La imposición sobre la renta de no residentes en la legislación española. Fundamento,
evolución histórica y modelo vigente”. C.T. Nº 110

*

CARBAJO VASCO, DOMINGO: Reseña de la obra de Victor González de Buitrago
Díaz “Promoción y valoración inmobiliarias”. C.T. Nº 111

*

CARBAJO VASCO, DOMINGO: Reseña de la obra de Marta Marcos Cardona “La
comprobación de valores de inmuebles. Soluciones adoptadas por las Comunidades
Autónomas”. C.T. Nº 112

*

CARBAJO VASCO, DOMINGO: Reseña de la obra de Pedro M. Herrera Molina
“Derecho Tributario ambiental (Environmental Tax Law). La introducción del interés
ambiental en el ordenamiento tributario”. C.T. Nº 113

*

CORCHUELO MARTÍNEZ-AZÚA, Mª BEATRIZ: “Decisiones de inversión en
investigación, desarrollo e innovación de las empresas: análisis de los incentivos fiscales”
. C.T. Nº 113

*

CORDERO GONZÁLEZ, EVA MARÍA: “El intercambio de información sobre las rentas
del capital mobiliario en la Unión Europea” C.T. Nº 113

*

CORNEJO PÉREZ, ALBERTO: “La nueva Directiva sobre fiscalidad de los productos
energéticos.” C.T. Nº 111

*

CHICO DE LA CÁMARA, PABLO: “STC 182/2003, de 20 de octubre: vulneración del
derecho a la tutela judicial efectiva por impedir el acceso a la vía judicial por cuestiones
de forma perfectamente subsanables”. C.T. Nº 113

*

FELTRER RAMBAUD, LORETO: Véase LAMO DE ESPINOSA ROCAMORA,
PATRICIA

*

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

*

GALÁN RUIZ, JAVIER: “STC 175/2002, de 9 de octubre: gravamen complementario
de la tasa fiscal sobre el juego: alteración de lo dispuesto en la sentencia por el propio
tribunal de justicia, en el trámite de ejecución: vulneración del derecho a la
inmutabilidad e intangibilidad de las sentencias firmes y a la ejecución de las
resoluciones judiciales en sus propios términos –tutela judicial efectiva- (art. 24.1 CE)”.
C.T. Nº 110

*

GARCÍA CARRETERO, BELÉN Y HERRERA MOLINA, PEDRO M.: “STC 177/2003,
de 13 de octubre: tutela judicial efectiva y mutación de la pretensión. Indemnización al
adjudicatario en el remate de la subasta en un procedimiento de apremio como
consecuencia de una tercería de dominio”. C.T. Nº 113

*

GARCÍA CARRETERO, BELÉN: Reseña de la obra de varios autores “Fiscalidad de
las confesiones religiosas en España”. C.T. Nº 110

*

GARCÍA DÍEZ, CLAUDIO: STC 13/2003, de 28 de enero: principio de proporcionalidad
(razonabilidad) y relación concursal entre los delitos de estafa y fraude de
subvenciones. C.T. Nº 111

*

GARCÍA-HERRERA BLANCO, CRISTINA: STC 137/2003, de 3 de julio:
Inconstitucionalidad del artículo 34 del Real Decreto-ley 12/1995, de 28 de diciembre,
sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera que modifica
el tipo de gravamen del Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte para las
Islas Canarias. C.T. Nº 112

*

GASCÓN JIMENO, JAVIER: Reseña de la obra de Carlos de Pablo Varona “La
tributación del socio en el IRPF”. C.T. Nº 113

*

GOMAR SÁNCHEZ, JUAN IGNACIO: “STC 210/2002, de 11 de noviembre:
vulneración por resolución judicial del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley y
a la tutela judicial efectiva, en relación a la impugnación de Ordenanza Fiscal
Municipal”. C.T. Nº 111

*

GOMAR SÁNCHEZ, JUAN IGNACIO: “SSTC 19/2003, de 30 de enero, y 24/2003, de
10 de febrero: las normas procesales sobre inadmisión han de interpretarse de modo
razonable y respetuoso con el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción.
Postulación procesal: actuación de distinto letrado en la vista al que firmó la demanda.
Impugnación de acto consentido y firme. C.T. Nº 111

*

GOMAR SÁNCHEZ, JUAN IGNACIO: “STC 63/2003, de 27 de marzo: si bien la
reserva de ley tributaria es mas flexible en las contraprestaciones patrimoniales de
carácter sinalagmático, lo que favorece en tales casos la colaboración del reglamento,
una habilitación indeterminada a favor de este tipo de norma no es constitucionalmente
admisible”. C.T. Nº 111

*

GOMAR SÁNCHEZ, JUAN IGNACIO: “La diligencia en la actividad notificadora. Un
apunte a la luz de la Sentencia del Tribunal Constitucional 54/2003, de 24 de marzo”.
C.T. Nº 112

*

GOMAR SÁNCHEZ, JUAN IGNACIO: “STC 81/2003, de 28 de abril: determinación del
día de inicio y la cuantía en el cómputo de los intereses procesales por la Comunidad
Autónoma Valenciana. Vulneración del principio de igualdad y de la competencia
estatal sobre las bases del régimen común de las Administraciones públicas”. C.T. Nº
112

*

GOMAR SÁNCHEZ, JUAN IGNACIO: “ STC 220/2003, de 15 de diciembre: no es
constitucionalmente admisible interpretar que el silencio administrativo pueda generar
efectos que den lugar a una minoración de las posibilidades del ciudadano de tener
acceso a la jurisdicción”. C.T. Nº 113

*

GOMAR SÁNCHEZ, JUAN IGNACIO: “STC 13/2004, de 9 de febrero: vulneración por
resolución judicial del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley y a la tutela
judicial efectiva, en relación a la impugnación de una liquidación del Impuesto de
Actividades Económicas. C.T. Nº 113

*

GÓMEZ GARCÍA, MYRIAM: Reseña de la obra de varios autores “El nuevo modelo de
financiación autonómica 2002”. C.T. Nº 111

*

GONZÁLEZ LORENTE, ÁLVARO: Véase CALDERÓN PATIER, CARMEN

*

GOROSPE OVIEDO, JUAN IGNACIO: “STC 127/2002, de 23 de mayo: vulneración del
derecho de defensa en el procedimiento administrativo sancionador”. C.T. Nº 110

*

GOROSPE OVIEDO, JUAN IGNACIO: “STC 81/2003, de 28 de abril: determinación
del día de inicio y la cuantía en el cómputo de los intereses procesales por la
Comunidad Autónoma Valenciana. Vulneración del principio de igualdad y de la
competencia estatal sobre las bases del régimen común de las Administraciones
públicas”. C.T. Nº 112

*

GRAU RUIZ, MARÍA AMPARO: “STC 165/2003, de 29 de septiembre: derecho
fundamental a obtener la tutela efectiva de jueces y tribunales en su vertiente de
acceso a la jurisdicción. Otorgamiento de amparo por error del juzgador en el cómputo
del plazo hábil para interponer recurso. C.T. Nº 112

*

GUAZA LEOZ, JAIME: Reseña de la obra de Juan Ignacio Gorospe Oviedo
“Consecuencias del impago de los tributos. Intereses, recargos y sanciones”. C.T. Nº
110

*

HERRERA MOLINA, PEDRO M.: Véase LÓPEZ RODRIGUEZ, JUAN

*

HERRERA MOLINA, PEDRO M: “STC 96/2002, de 25 de abril: inconstitucionalidad de
los incentivos fiscales a residentes en Estados de la UE distintos de España que
operen en territorio foral (seguridad jurídica, igualdad y libertad de empresa)”. C.T. Nº
110

*

HERRERA MOLINA, PEDRO M.: “STC 202/2003, de 17 de noviembre: los excesos de
la interpretación conforme a la Constitución y los límites del contenido de las Leyes de
Presupuestos Generales de las Comunidades Autónomas”. C.T. Nº 113

*

HERRERA MOLINA, PEDRO M.: Véase GARCÍA CARRETERO, BELÉN

*

IBÁÑEZ MARSILLA, SANTIAGO: “La competencia fiscal perniciosa ante la OMC.
Reflexiones al hilo del Asunto de las Foreign Sales Corporation” C.T. Nº 113

*

IVANOVA MARKOVA, YULIYA: Reseña de la obra de varios autores “Lecturas de
planificación y estrategia fiscal: metodología y aplicaciones”. C.T. Nº 112

*

LAMO DE ESPINOSA ROCAMORA, PATRICIA y FELTRER RAMBAUD, LORETO:
“Comprobación de valores en la transmisión de bienes inmuebles” C.T. Nº 113

*

LASARTE ÁLVAREZ, JAVIER: “El IVA y las operaciones intracomunitarias.” C.T. Nº
111

*

LÓPEZ ESPADAFOR, CARLOS MARÍA: “La cifra de negocios frente a la renta en la
articulación del Impuesto sobre Actividades Económicas”. C.T. Nº 110

*

LÓPEZ RODRIGUEZ, JUAN y HERRERA MOLINA, PEDRO M.: “Régimen fiscal de la
sociedad europea”. C.T. Nº 110

*

LUQUE MATEO, MIGUEL ÁNGEL: “Algunas notas sobre las medidas cautelares en
materia tributaria” C.T. Nº 113

*

MAGRANER MORENO, FRANCISCO J. : Reseña de la obra de María Cervera
Valterra “El poder presupuestario del Parlamento Europeo”. C.T. Nº 111

*

MARTÍN JIMÉNEZ, ADOLFO: Véase CALDERÓN CARRERO, JOSÉ MANUEL

*

MORA LORENTE, Mª DESAMPARADOS: “Implicaciones de la autonomía política en el
desarrollo de la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas: la incuestionada
“corresponsabilidad fiscal”. C.T. Nº 110

*

MORENO FERNÁNDEZ, JUAN IGNACIO: “STC 76/2003, de 23 de abril. Colegio de
Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración local. Recurso de amparo
basado en la vulneración del derecho de asociación del art. 22 CE por colegiación
obligatoria de funcionarios públicos. C.T. Nº 112

*

MORENO GONZÁLEZ, SATURNINA: “STC 3/2003, de 16 de enero:
inconstitucionalidad y nulidad de la Ley 1/2002, de 23 de enero, del Parlamento Vasco
(prórroga presupuestaria, leyes de contenido presupuestario y seguridad jurídica)”.
C.T. Nº 111

*

PANDO FERNÁNDEZ, SONIA: Reseña de la obra de J.J. Nieto Montero y Mª Begoña
Villaverde Gómez “La imputación de rentas en la transparencia fiscal internacional”.
C.T. Nº 110

*

PASCUAL DE PABLO, PILAR, SERNA BLANCO, LOURDES Y URKIOLA
FERNÁNDEZ, AMAIA: “La evolución legal de la deducción por doble imposición interna
de dividendos y del régimen de transparencia fiscal en la normativa del IRPF desde su
introducción en la Ley 44/1978 hasta la Ley 46/2002. El nuevo régimen de las sociedades
patrimoniales”. C.T. Nº 112

*

PASCUAL GONZÁLEZ, MARCOS M.: “El régimen especial de las agencias de viajes en
el IVA y en el IGIC”. C.T. Nº 112

*

PÉREZ ARRAIZ, JAVIER: “La simplificación de trámites en las actuaciones de la
Inspección ante la existencia de una prueba preconstituida” . C.T. Nº 112

*

PÉREZ DE AYALA BECERRIL, MIGUEL: “STC 201/2002, de 28 de octubre: concepto
de interés directo: legitimación de las Comunidades Autónomas para recurrir las
resoluciones del TEAR”. C.T. Nº 110

*

PUEBLA AGRAMUNT, NURIA: “Hacia una deontología del asesor fiscal”. C.T. Nº 110

*

PUIG VENTOSA, IGNASI: “Las tasas de basuras de pago por generación. El caso de
Torrelles de Llobregat.” C.T. Nº 111

*

RODRÍGUEZ OLIVARES, ROCÍO: Véase SERNA RODRÍGUEZ, ALMUDENA

*

ROSEMBUJ, TULIO: “Los intangibles y la fiscalidad ambiental.” C.T. Nº 111

*

ROZAS VALDÉS, JOSÉ ANDRÉS y ANDRÉS AUCEJO, EVA: “El Defensor del
Contribuyente. Un estudio de Derecho comparado: Italia y EE.UU”. C.T. Nº 113

*

RUBIO GUERRERO, JUAN JOSÉ: “La nueva Ley General Tributaria: génesis, objetivos
y principales modificaciones” C.T. Nº 110.

*

RUIBAL PEREIRA, LUZ: “STC 176/2002, de 9 de octubre: legitimidad de las CCAA
para interponer recursos contencioso-administrativos contra las resoluciones en
materia de tributos cedidos. Derechos de igualdad, de tutela judicial efectiva, y de
acceso a la jurisdicción”. C.T. Nº 110

*

RUIBAL PEREIRA, LUZ: “STC 122/2003, de 16 de junio: derecho a la tutela judicial
efectiva; derecho de defensa y a un proceso con todas las garantías. Notificaciones
colectivas e IBI. C.T. Nº 112

*

RUIZ ALMENDRAL, VIOLETA: “STC 10/2003, de 20 de enero: de nuevo sobre la
legitimación de las Comunidades Autónomas para recurrir las Resoluciones de los
Tribunales Económico-Administrativos dictadas en materia de impuestos cedidos”. C.T.
Nº 111

*

RUIZ GARIJO, MERCEDES: “STC 150/2003, de 15 de julio. Tasa por servicios
sanitarios. Normas preconstitucionales y principio de reserva de ley. C.T. Nº 112

*

SÁNCHEZ BLÁZQUEZ, VICTOR MANUEL: “La necesaria clarificación conceptual y
terminológica sobre la comprobación en la liquidación tributaria: una aproximación a partir
de la nueva LGT”. C.T. Nº 110

*

SÁNCHEZ BLÁZQUEZ, VÍCTOR MANUEL: “STC 62/2003, de 27 de marzo: el
Impuesto General Indirecto Canario no vulnera las franquicias fiscales sobre el
consumo del art. 45. 1 del Estatuto de Autonomía de Canarias en conexión con la
Disposición Adicional Tercera de la CE”. C.T. Nº 111

*

SERNA BLANCO, LOURDES: Véase PASCUAL DE PABLO, PILAR

*

SERNA RODRÍGUEZ, ALMUDENA y RODRÍGUEZ OLIVARES, ROCÍO: “El Impuesto
sobre la venta minorista de determinados hidrocarburos desde una perspectiva
comunitaria”. C.T. Nº 110

*

SERÓN CALVO, RAQUEL: “Implicaciones fiscales de la política de vivienda” C.T. Nº 113

*

URKIOLA FERNÁNDEZ, AMAIA: Véase PASCUAL DE PABLO, PILAR

*

VÁZQUEZ DEL REY VILLANUEVA, ANTONIO: Reseña de la obra de Emilio Aguas
Alcalde “Tributación internacional de los rendimientos de trabajo”. C.T. Nº 112

