COLABORACIONES PUBLICADAS EN CRÓNICA TRIBUTARIA DURANTE EL 2006

*

ADAME MARTÍNEZ, FRANCISCO D.: “Naturaleza jurídica y efectos de las
contestaciones a consultas tributarias”. C.T. 119

*

ALBIÑANA GARCÍA-QUINTANA, CÉSAR: Reseña de la obra de Isabel Gil Rodríguez
“Tasas urbanísticas por la actividad promotora privada en fase de procedimiento”. C.T.
118

*

ALBIÑANA GARCÍA-QUINTANA, CÉSAR: Reseña de la obra de Juan Antonio
Toscazo Ortega “Límites constitucionales al contenido material de las leyes de
presupuestos del Estado (en especial, la seguridad jurídica)”. C.T. 119

*

ALBIÑANA GARCÍA-QUINTANA, CÉSAR: “Las actas con acuerdo de la Inspección de
los Tributos y los conceptos jurídicos indeterminados”. C.T. 120

*

ALBIÑANA GARCÍA-QUINTANA, CÉSAR: Reseña de la obra de varios autores
“Estudios sobre fiscalidad internacional y comunitaria”. C.T. 120

*

ALBIÑANA GARCÍA-QUINTANA, CÉSAR: Reseña de la obra de Javier Martín
Fernández, Francisco Martín Salcines y Jesús Rodríguez Márquez “Cuestiones
tributarias y contables de las Cooperativas”. C.T. 121

*

ALMENAR ALONSO, JAIME: “SSTJCE 20.11.2003, Peter d'Ambrumenil, Dispute
Resolution Services Ltd vs. Commissioners of Customs & Excise y Margarete
Unterpertinger vs. Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter, Ass. C-307/01 y C
212/01, respectivamente: Sexta Directiva en materia de IVA: Exención de la asistencia
a personas físicas en el ejercicio de profesiones médicas y sanitarias”. C.T. 119

*

ALMENAR ALONSO, JAIME: “STJCE 29 4 2004, As. C-308/01: Sexta Directiva sobre
el IVA. Impuesto sobre las primas de seguro. Tipo superior aplicable a determinados
contratos de seguro. Seguros relacionados con el alquiler o la venta de
electrodomésticos. Ayudas de Estado”. C.T. 120

*

ALMUDÍ CID, JOSÉ MANUEL: “STJCE 18.9.2003, Bosal Holding BV, As. C-168/01:
Deducibilidad de los costes financieros soportados por una sociedad matriz vinculados
con su participación en el capital de filiales establecidas en otros Estados miembros”.
C.T. 118

*

ALMUDÍ CID, JOSÉ MANUEL : “STJCE 19.3.2004, Hughes de Lasteyrie du Saillant,
As. C-9/02: Límites comunitarios al establecimiento de tributos vinculados al traslado de
residencia fiscal a otros Estados miembros”. C.T. 120

*

ÁLVAREZ ECHAGÜE, JUAN MANUEL: “El derecho a la no autoincriminación y su
aplicación en el ámbito del derecho sancionador tributario (la posibilidad de utilizar
pruebas obtenidas en un proceso de verificación como fundamento de sanciones
penales”. C.T. 118

*

ÁLVAREZ GARCÍA, SANTIAGO: Véase JORGE GARCÍA-INÉS, MARTA

*

BANACLOCHE PALAO, CARMEN: Reseña de la obra de Luis Mª Cazorla Prieto y
José Luis Peña Alonso “La reforma del IRPF. Ley 46/2002, de 18 de diciembre y Real
Decreto 27/2003, de 10 de enero”. C.T. 118

*

BANACLOCHE PALAO, CARMEN: “STC 190/2004, de 2 de noviembre: Procede el
amparo constitucional por cuanto las resoluciones dictadas en ejecución de sentencia
reinterpretan la misma de forma arbitraria. C.T. 121

*

BILBAO ESTRADA, IÑAKI y SANTANA MOLINA, JUAN CARLOS: “Unidad o
pluralidad de actos en el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados: un análisis
jurídico privado”. C.T. 119

*

BLANCO GARCÍA, ÁLVARO JESÚS DEL: Reseña de la obra de varios autores
“Política Fiscal y Género”. C.T. 119

*

BLANCO GARCÍA, ÁLVARO JESÚS DEL: Reseña de la obra de María Dolores
Sánchez Guillén “La contabilidad en el procedimiento de inspección de los tributos”.
C.T. 120

*

BLÁZQUEZ LIDOY, ALEJANDRO: “STJCE 23.10.2003. Comisión/República Federal
Alemana, As. C-109/02: Tipo de gravamen reducido para los conjuntos musicales y
solistas”. C.T. 119

*

BLÁZQUEZ LIDOY, ALEJANDRO: “STJCE 29.04.2004. EDM, As. C-77/01: Los
préstamos de una holding concedidos a las entidades dependientes como una
actividad económica sujeta y exenta y su no inclusión en la regla de prorrata por ser
operaciones accesorias. El tratamiento de las operaciones asumidas por una
agrupación de empresas”. C.T. 121

*

BOKOBO MOICHE, M. SUSANA: “STJCE 18.9.2003, Albacom SpA, Infostrada SpA y
Ministero del Tesoro, del bilancio e della Programmaziones Economica y Ministero delle
Comunicazioni. As. Acumulados C-292/01 y C-293/01. Servicios de telecomunicaciones
– Autorizaciones generales y licencias individuales- Directiva 97/13/CE – Cánones y
gravámenes sobre las licencias individuales”. C.T. 118

*

BOZA LOSA, RUBÉN: Reseña de la obra de José Andrés Rozas Valdés “Derecho
Financiero y Tributario II (textos docentes 289)”. C.T. 118

*

BRITO MACHADO, HUGO DE “La imposibilidad de que existan tributos sin liquidación”.
C.T. 118

*

BRITO MACHADO, HUGO DE: “Los ingresos brutos como base de cálculo del tributo”.
C.T. 119

*

CARBAJO VASCO, DOMINGO: Reseña de la obra de varios autores “Fiscalidad
internacional. XLVIII Semana de Estudios de derecho Financiero”. C.T. 118

*

CARBAJO VASCO, DOMINGO: “La situación fiscal del discapacitado: algunas
reflexiones”. C.T. 119

*

CARBAJO VASCO, DOMINGO: Reseña de la obra de varios autores “Las nuevas
fronteras del sector público ante la globalización”. C.T. 119

*

CARBAJO VASCO, DOMINGO: Reseña de la obra de varios autores “Performances
du secter publique. Comparaison internationale”. C.T. 119

*

CARBAJO VASCO, DOMINGO: “Los desarrollos reglamentarios de la nueva Ley
General Tributaria. Incógnitas y reflexiones”. C.T. 120

*

CARBAJO VASCO, DOMINGO: Reseña de la obra de Ángel Esteban Paúl “Fiscalidad
de los productos financieros”. C.T. 120

*

CARBAJO VASCO, DOMINGO: “La factura electrónica y su legislación desde el punto
de vista fiscal”. C.T. 121

*

CARBAJO VASCO, DOMINGO: Reseña de la obra de Marta Montero Simó “Análisis
jurídico tributario de la sociedad cooperativa”. C.T. 121

*

CARBAJO VASCO, DOMINGO: Reseña de la obra de Miguel Cruz Amorós y Silvia
López Ribas “La fiscalidad en las entidades sin ánimo de lucro: estímulo público y
acción privada”. C.T. 121

*

CHICA PALOMO, Mª DOLORES: Reseña de la obra de Carlos María López Espadafor
“Incidencia del Derecho Internacional General en materia tributaria”. C.T. 121

*

CHICO DE LA CÁMARA, PABLO: “STC 193/2004, de 4 de noviembre: Vulneración del
principio de igualdad en relación con el de capacidad económica por restricción de la
normativa del IAE al prorrateo por trimestres de la deuda tributaria en los supuestos de
baja de la actividad”. C.T. 121

*

CHICO DE LA CÁMARA, PABLO y HERRERA MOLINA, PEDRO M.: “STJCE
13.11.2003, Schilling, As. C-209/01: la no deducibilidad en el Impuesto sobre la renta
alemán de los gastos derivados de la contratación de una empleada de hogar en otro
Estado miembro por parte de un funcionario comunitario resulta incompatible con el
principio de no discriminación”. C.T. 119

*

CHICO DE LA CÁMARA, PABLO y HERRERA MOLINA, PEDRO M.: “STC 133/2004,
de 22 de julio: una versión descafeinada del control de proporcionalidad (privación de
eficacia ejecutiva a las letras de cambio defectuosamente timbradas). C.T. 120

*

DÍAZ CÓNDOR, ANA: “STJCE 09.09.2003, Consorzio Industrie Fiammiferi
(CIF)/Autoríta Garante della Concorrenza e del Mercato, As C-198/01: Derecho de la
competencia. Normativa nacional contraria a la competencia. Facultad de la autoridad
nacional de defensa de la competencia de excluir la aplicación de dicha normativa.
Requisitos de inimputabilidad a las empresas de los comportamientos contrarios a la
competencia”. C.T. 118

*

DÍAZ CÓNDOR, ANA: “STJCE 29.4.2004, Finanzamt Offenbach am Main
Land/Faxworld Vorgründungsgesellschaft Peter Hünninghausen und Wolfgang Klein
GbR, As. C- 137/02: Petición de decisión prejudicial. Interpretación de la Sexta
Directiva sobre el IVA. Derecho a deducir el IVA soportado por una
Vorgründungsgesellschaft (sociedad de Derecho civil cuyo objeto consiste en la
preparación de los medios necesarios para la actividad de una sociedad anónima que
se creará). Transmisión, a título oneroso, de la totalidad de dichos medios a la sociedad
anónima una vez creada. Transmisión no sujeta al IVA a raíz del ejercicio de la opción
(prevista en el artículo 5, apartado 8, de la Sexta Directiva sobre el IVA) por el Estado
miembro afectado”. C.T. 121

*

ENCISO DE YZAGUIRRE, VICENTE: “Barreras fiscales al turismo residencial”. C.T. 118

*

ENCISO DE YZAGUIRRE, VICENTE: “El comportamiento paradójico de la recaudación
en el Impuesto sobre el Patrimonio (o los efectos perversos de los criterios de valoración
que aplica el tributo)”. C.T. 120

*

GALÁN SÁNCHEZ, ROSA M.: “STJCE 27.11.2003.- Comisión contra República de
Finlandia. As. C-185/00- Incumplimiento de Estado. Directivas 82/81/CEE y 92/82/CEE.
Tipo del impuesto especial sobre los hidrocarburos. Control fiscal. Utilización del
gasóleo como carburante”. C.T. 119

*

GALAPERO FLORES, ROSA: Reseña de la obra de varios autores “Fiscalidad de las
entidades de economía social: cooperativas, mutuas, sociedades laborales,
fundaciones, asociaciones de utilidad pública, centros especiales de empleo, empresas
de inserción social”. C.T. 120

*

GARCÍA CARRETERO, BELÉN: “STC 102/2004, de 2 de junio: Vulneración del
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión. El deber de
emplazamiento procesal, el emplazamiento edictal”. C.T. 120

*

GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, Mª LUISA: “STJCE 26.06.2003, As. C-442/01:
Sexta Directiva IVA- Ámbito de aplicación-Prestaciones de servicios a título onerosoAdmisión de un socio en una sociedad personalista a cambio de una aportación
dineraria”. C.T. 118

*

GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, Mª LUISA: “STJCE 29.04.2004, As. C-387/01:
Libre circulación de trabajadores - Importación de un automóvil - Impuesto sobre el
consumo normalizado ("Normverbrauchsabgabe"). Derechos de aduana y exacciones
de efecto equivalente. Tributos discriminatorios. Sexta Directiva sobre el IVA. Impuesto
sobre el volumen de negocios». C.T. 121

*

GRAU RUIZ, MARÍA AMPARO: “STJCE 26.6.2003, Comisión de las Comunidades
Europeas contra Reino de España, As. C-404/00: Incumplimiento de Estado por falta
de ejecución de la Decisión 2000/131/CE de la Comisión, mediante la que se ordena la
devolución de ayudas en favor de astilleros de titularidad pública”. C.T. 118

*

GRAU RUIZ, AMPARO: Véase PUEBLA AGRAMUNT, NURIA

*

HERRERA MOLINA, MIGUEL ÁNGEL Y HERRERA MOLINA, PEDRO: “STJCE
16.10.2003, As. C-363/01, Flughafen Hannover-Langenhagen: tasas aeroportuarias por
acceso al mercado de asistencia en tierra”. C.T. 118

*

HERRERA MOLINA, PEDRO M.: Véase HERRERA MOLINA, MIGUEL ÁNGEL

*

HERRERA MOLINA, PEDRO M.: “STC 168/2004, de 3 de octubre: Gravamen catalán
sobre instalaciones de riesgo: ¿un nuevo modelo de contribución especial?. C.T. 121

*

HERRERA MOLINA, PEDRO M: Véase CHICO DE LA CÁMARA, PABLO. C.T. 119

*

HERRERA MOLINA, PEDRO M: Véase CHICO DE LA CÁMARA, PABLO. C.T. 120

*

JORGE GARCÍA-INÉS, MARTA y ÁLVAREZ GARCÍA, SANTIAGO: “Un análisis de la
política tributaria de las Comunidades Autónomas de régimen común”. C.T. 121

*

LAMAGRANDE, ALFREDO JULIO: “Perspectivas de la armonización fiscal interna en el
MERCOSUR”. C.T. 120

*

LEÓN CABETAS, CRISTINA DE: “El gravamen en el IRPF de las ganancias de
patrimonio en España”. C.T. 120

*

LONGÁS LAFUENTE, ANTONIO: “STJCE 12.06.2003, Sinclair Collis. As. C-275/01:
Arrendamiento de bienes inmuebles. Concepto. Instalación de máquinas expendedoras
de cigarrillos en locales comerciales. Exención a efectos del Impuesto sobre el Valor
Añadido”. C.T. 118

*

LONGÁS LAFUENTE, ANTONIO: “STJCE 1.04.2004, Bockemühl. As. C-90/02:
Requisitos para ejercer el derecho a deducir el IVA soportado. Destinatario de un
servicio obligado al pago del impuesto. Obligación de poseer factura. Contenido de la
factura. C.T. 120

*

LUCAS DURÁN, MANUEL: “STJCE 6.11.2003, Christoph-Dornier-Stiftung für Klinische
Psychologie versus Finanzamt Gieβen, As. C-45/01: Exención en el IVA de
tratamientos psicoterapéuticos. Interpretación del término “asistencia sanitaria”.
Desigualdad de trato no justificada. Efecto directo de la norma”. C.T. 119

*

MARTÍN
DÉGANO,
ISIDORO:
“STJCE
17.6.2003,
De
Danske
Bilimportører/Skatteministeriet, As. C-383/01: Cuestión prejudicial. Impuesto sobre la
matriculación de automóviles nuevos: Tributo interior o medida de efecto equivalente a
una restricción cuantitativa”. C.T. 118

*

MARTÍN FERNÁNDEZ, JAVIER: “Los entes locales como sujetos pasivos del Impuesto
sobre el Valor Añadido: una visión general”. C.T. 118

*

MARTÍNEZ LAGO, MIGUEL ÁNGEL: “Sobre principios de la potestad sancionadora en
materia tributaria”. C.T. 119

*

MATA SIERRA, MARÍA TERESA: “La financiación del Estado español en el siglo XVIII”.
C.T. 119

*

MORENO FERNÁNDEZ, JUAN IGNACIO: “STC 156/2004, de 20 de septiembre. Ley
20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen
Económico y Fiscal de Canarias. Competencias autonómicas en materia de tributos
estatales: el conocimiento de las reclamaciones económico-administrativas relativas a
los actos de gestión de los tributos del Régimen Económico y Fiscal canario (Arbitrio
sobre la Producción e Importación en Canarias)”. C.T. 121

*

MORENO GONZÁLEZ, SATURNINA: “Acerca de la naturaleza jurídica de las tarifas
portuarias. la esperada respuesta del tribunal constitucional y posibles efectos
(sentencias 105/2005, de 20 de abril; 121/2005, de 10 de mayo y 122/2005, de 11 de
mayo)”. C.T. 118

*

MORÓN PÉREZ, Mª DEL CARMEN: “El régimen fiscal de las ciudades autónomas de
Ceuta y Melilla: presente y futuro”. C.T. 121

*

NOCETE CORREA, FRANCISCO JOSÉ: “La fiscalidad internacional del comercio
electrónico”. C.T. 120

*

ORTIZ CALLE, ENRIQUE: “STJCE 19.6.2003, First Choice Holidays
plc/Commissioners of Customs & Excise, As. C-149/01: Sexta Directiva IVA-Artículo 26,
apartado 2.Régimen especial de tributación de las agencias de viajes y organizadores
de circuitos turísticos. Base imponible. Margen-Cantidad total a pagar por el viajero”.
C.T. 118

*

PAREDES GÓMEZ, RAQUEL: “Tributación de la renta empresarial en el contexto
europeo. La situación de España”. C.T. 119

*

PATÓN GARCÍA, GEMMA: “Las políticas fiscales y el Estado de Bienestar”. C.T. 121

*

PÉREZ DE AYALA BECERRIL, MIGUEL: “STC 106/2004, de 28 de junio. Concepto
de interés directo: legitimación de las Comunidades Autónomas para recurrir las
resoluciones del TEAR. C.T. 120

*

PREBBLE, JOHN: “El impuesto sobre la renta: una estructura construida sobre la arena”.
C.T. 121

*

PUEBLA AGRAMUNT, NURIA: “La deducción por reinversión de beneficios
extraordinarios en inmovilizado financiero”. C.T. 120

*

PUEBLA AGRAMUNT, NURIA y GRAU RUIZ, AMPARO: “STJCE 16.10.2003, Emil
Färber GmbH & Co/ Stadt Neustadt/Weinstrasse, As. C-423/01: Política agrícola
común. Tasas en materia de inspecciones y de controles sanitarios de las carnes
frescas. Directiva 85/73/CEE”. C.T. 118

*

ROZAS VALDÉS, JOSÉ A.: “La simplificación de bases imponibles en los EE.UU”.
C.T. 120

*

RUIBAL PEREIRA, LUZ: “STJCE de 21.10.2003. Ass. C-261/01 y C-262/01: Ayudas
financiadas mediante exacciones parafiscales. Cotizaciones obligatorias a favor de un
Fondo para la sanidad y la producción de animales. Cotización con carácter retroactivo.

Validez de una decisión de la Comisión en materia de ayudas de Estado. Competencia
de la Comisión”. C.T. 119
*

RUIBAL PEREIRA, LUZ: “STC 3/2004, de 14 de enero. Recurso de amparo. Impuesto
sobre bienes inmuebles. Derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la
defensa. Derecho a la tutela judicial efectiva”. C.T. 120

*

RUIZ GARIJO, MERCEDES: “STJCE 17.06.2004. Recheio–Cash & Carry
SA./Fazenda Pública, As. C-30/02: Procedimiento de devolución de ingresos
indebidos”. C.T. 121

*

SÁNCHEZ BLÁZQUEZ, VÍCTOR MANUEL: “STC 134/2004, de 22 de julio: pérdida de
objeto del recurso de inconstitucionalidad planteado sobre la vulneración del principio
de reserva de ley, de seguridad jurídica y de las garantías procedimentales del
Régimen Económico y Fiscal de Canarias en una regulación sobre la Zona Especial
Canaria”. C.T. 121

*

SANTANA MOLINA, JUAN CARLOS: Véase BILBAO ESTRADA, IÑAKI

*

SEQUERA MARTÍNEZ; MARÍA FLOR: “Algunas reflexiones sobre el Convenio para
evitar la doble tributación y la evasión fiscal entre España y Venezuela”. C.T. 118

*

SERRANO ANTÓN, FERNANDO: “STJCE 26.6.2003, Försäkringsaktiebolaget Skandia
(publ), Ola Ramstedt y Riksskatteverket, Asunto C-422/01. Seguro de pensiones
complementario mediante capitalización. Suscripción con una sociedad establecida en
otro Estado miembro. Diferencia de trato fiscal. Compatibilidad con el artículo 49 CE”.
C.T. 118

*

SUÁREZ MOSQUERA, CARLOS: “Las subvenciones en el IVA, consecuencias de la
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas de
6/10/2005”. C.T. 121

*

TAVEIRA TÔRRES, HELENO: “Derecho Tributario y autonomía privada. (El poder de
tributar y la teoría de los negocios jurídicos en la actualidad. metodología para la
interpretación de los hechos tributarios). C.T. 118

*

URIOL EGIDO, CARMEN: “STJCE.29.4.2004, As. C-159/01: Ayudas de Estado Exenciones parciales del impuesto sobre los minerales. Principios nacionales de
justicia tributaria. Motivación”. C.T. 121

