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*

AGUALLO AVILÉS, ÁNGEL Y BUENO GALLARDO, ESTHER: “Estudio de las
infracciones tributarias previstas en los artículos 191 y 192 de la Ley General
Tributaria”. CT Nº 132

*

ALMUDÍ CID, JOSÉ MANUEL: “La tributación indirecta del contrato de concesión de
obras públicas a la luz de la Ley 30/2007, de contratos del sector público, y de la
reciente doctrina de la Dirección General de Tributos”. CT Nº 132

*

ALMUDÍ CID, JOSÉ MANUEL: “STJCE 19.1.2006, Margareta Bouanich, As. C-265/04:
La progresiva equiparación de la tributación directa exigible a los contribuyentes
residentes y no residentes y la contradictoria jurisprudencia del Tribunal de Justicia al
respecto”. CT Nº 133

*

ALONSO GIL, MIGUEL: “STC 290/2005, de 7 de noviembre. Tasa por la entrada de
vehículos a través de las aceras. Lesión del derecho a la tutela judicial efectiva. Error
patente”. CT Nº 131

*

ALONSO SAN ALBERTO, DIANA: “STC 89/2009, de 20 de abril de 2009, que resuelve
una cuestión de inconstitucionalidad sobre la eficacia retroactiva de una obligación
frente a la Seguridad Social, por vulneración del artículo 9.3 de la Constitución
Española”. CT Nº 133

*

ALONSO SAN ALBERTO, DIANA: “STC 89/2009, de 20 de abril de 2009, que resuelve
una cuestión de inconstitucionalidad sobre la eficacia retroactiva de una obligación
frente a la Seguridad Social, por vulneración del artículo 9.3 de la Constitución
Española”. CT Nº 133

*

ÁLVAREZ GARCÍA, SANTIAGO: Reseña de la obra de Antonio Aparicio Pérez La
fiscalidad en la Historia de España. Época antigua: años 753 a. C. a 476 d. C. CT Nº
132

*

ÁLVAREZ GARCÍA, SANTIAGO: Reseña de la obra de Antonio Aparicio Pérez Historia
de la fiscalidad en España (Edad Media: años 476-1469). CT Nº 133

*

ANTÓN ANTÓN, ÁLVARO Y BILBAO ESTRADA, IÑAKI: “La coordinación del régimen
de comercio de derechos de emisión y los impuestos autonómicos sobre emisiones
atmosféricas: ¿un supuesto de ayuda de Estado ilegal no compatible?”. CT Nº 133

*

BÁEZ MORENO, ANDRÉS: “Fundamento y ámbito de la reserva de ley en materia
tributaria. Algunas reflexiones críticas al hilo de la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional español”. CT Nº 133

*

BILBAO ESTRADA, IÑAKI: Véase ANTÓN ANTÓN, ÁLVARO. CT Nº 133

*

BUENO GALLARDO, ESTHER: Véase AGUALLO AVILÉS, ÁNGEL. CT Nº 132

*

CALDERÓN CARRERO, JOSÉ MANUEL: “STJCE 26.1.2006, Comisión/Consejo, As.
C-533/03. Asistencia mutua e Intercambio de Información fiscal internacional entre
autoridades administrativas de distintos Estados miembros a los efectos del IVA,
impuestos directos y sobre primas de seguro. Base jurídica para adoptar normas sobre
cooperación fiscal internacional que afecten al “Derecho Tributario Formal”.
Implicaciones para España: política fiscal, normativa antiparaisos fiscales y régimen
antiabuso de países sin efectivo intercambio de información”. CT Nº 133.
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CALVO VÉRGEZ, JUAN: “El papel de las anomalías sustanciales en contabilidad y en
los libros o registros dentro de la calificación de la infracción tributaria”.CT Nº 131.

*

CARBAJO VASCO DOMINGO: Reseña de la obra de Julian Alworth y Giampaolo
Arachi Taxation Policy in EMU. CT Nº 130

*

CARBAJO VASCO, DOMINGO: Reseña de la obra de varios autores Análisis jurídico
de los mecanismos de financiación de las infraestructuras públicas. CT Nº 131.

*

CARBAJO VASCO, DOMINGO: “Impuestos y género. Algunas reflexiones”. CT Nº 132.

*

CARBAJO VASCO, DOMINGO: Reseña de la obra de varios autores Las nuevas
fórmulas de financiación de infraestructuras públicas. LI Semana de Estudios de
Derecho Financiero. CT Nº 133.

*

CARBAJO VASCO, DOMINGO: Reseña de la obra de varios autores Publicprivatepartnerships in pursuit of risk sharing and value for money. CT Nº 133.

*

CASAS AGUDO, DANIEL: “Inversión del sujeto pasivo o reverse charge, límites
temporales y requisitos formales del derecho a la deducción en el IVA y principio
comunitario de proporcionalidad”. CT Nº 131.

*

CASTELLANO MONTERO, LINO: Véase VERDÚN FRAILE, EDUARDO, CT Nº 130

*

COSÍN OCHAITA, RAFAEL: “Régimen transitorio de implantación de la nueva normativa
contable” CT Nº 130

*

CHICA PALOMO, MARÍA DOLORES: Reseña de la obra de José de Vicente García y
Francisco David Adame Martínez Régimen fiscal del agua: tributos estatales,
autonómicos y locales. CT Nº 131

*

CHICO DE LA CÁMARA, PABLO: “STJCE 12.1.2006, Turn –und Sportunion Waldburg,
As. C-246/04: Adecuación al Derecho Comunitario de la normativa austriaca que limita
la posibilidad de que las asociaciones deportivas sin ánimo de lucro renuncien a la
exención del IVA por arrendamientos de bienes inmuebles”. CT Nº 132

*

CHICO DE LA CÁMARA, PABLO: “STC 48/2006, de 13 de febrero: Compatibilidad del
principio de legalidad penal con la acreditación suficiente de las conductas de delito
fiscal”. CT Nº 133

*

CHICO DE LA CÁMARA, PABLO Y HERRERA MOLINA, PEDRO MIGUEL: “STC
233/2005, de 26 de septiembre: Compatibilidad con la presunción de inocencia y el
derecho a la intimidad de las investigaciones bancarias realizadas por la Inspección
para la imputación de un delito de defraudación tributaria” CT Nº 130

*

DELGADO RIVERO, FRANCISCO JOSÉ: “La estructura tributaria europea: un estudio
comparado”. CT Nº 133

*

DELMAS GONZÁLEZ, FRANCISCO: “Hacia una revisión de la directiva del ahorro”. CT
Nº 130

*

FERNÁNDEZ ORTE, JAIME: “La variable medioambiental en la imposición estatal”. CT
Nº 132.

*

GALÁN RUIZ, JAVIER: “STC 221/2005, de 12 de septiembre: Impugnación indirecta
de una ordenanza municipal e inadmisión del recurso de amparo. Concepto de error de
relevancia constitucional. Estimación del recurso de amparo por existir falta de
motivación de la denegación de acceso al recurso de casación que ha vulnerado el
derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). Voto particular” CT Nº 130

*

GARCÍA PRATS, FRANCISCO ALFREDO: “Los Modelos de Convenio, sus principios
rectores y su incidencia sobre los Convenios de doble imposición”. CT Nº 133

*

GOMAR SÁNCHEZ, JUAN IGNACIO: “STC 14/2006, de 16 de enero, y STC 39/2006,
de 13 de febrero: vulneración por resoluciones de los tribunales del derecho a la tutela
judicial efectiva en relación a la impugnación de resoluciones administrativas presuntas,
deducidas del silencio de la Administración ante la petición de un ciudadano”. CT Nº
132

*

GÓMEZ JIMÉNEZ, IGNACIO LUIS: “Un análisis sobre el enfoque autorizado de la OCDE
para la atribución de beneficios a los establecimientos permanentes” CT Nº 133

*

GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, MARÍA LUISA: “STJCE 6.10.2005, As. C-204/03:
Incumplimiento de Estado – Artículos 17 y 19 de la Sexta Directiva IVA, –
Subvenciones – Limitación del derecho a deducción”. CT Nº 130

*

GOROSPE OVIEDO, JUAN IGNACIO: “La solución italiana a la doble imposición
intersocietaria y su posible aplicación al ordenamiento tributario español”. CT Nº 133

*

GRAU RUIZ, MARÍA AMPARO: “STJCE 10.1.2006. Ministero dell’Economia e delle
Finanze y Cassa di Risparmio di Firenze SpA, Fondazione Cassa di Risparmio di San
Miniato, Cassa di Risparmio di San Miniato SpA, As. C-222/04: Ayudas de Estado y
concepto de empresa en relación con la exención de imposición directa sobre los
dividendos percibidos por las fundaciones bancarias”. CT Nº 132

*

HERRERA MOLINA, PEDRO MANUEL: “STJCE 13.12.2005 (Gran Sala), Marks &
Spencer plc contra David Halsey (Her Majesty’s Inspector of Taxes), As. C-446/03: ¿El
principio del fin? un giro radical sobre la incidencia de las libertades comunitarias en la
fiscalidad internacional”. CT Nº 130

*

HERRERA MOLINA, PEDRO MANUEL: Véase CHICO DE LA CÁMARA, PABLO. CT
Nº 130.

*

LÓPEZ RIBAS, SILVIA: “Procedimientos amistosos en materia de imposición directa”.
CT Nº 131

*

LUCAS DURÁN, MANUEL: “STJCE 27-10-2005, Levob Verzekeringen BV y OV Bank
NV versus Staatssecretaris van Financiën. As. C-41/04: Sexta Directiva IVA; suministro
de software incorporado en un soporte y posterior adaptación del mismo a las
necesidades específicas del adquirente; prestación imponible única; Calificación de
prestación de servicios; lugar de la prestación”. CT Nº 130

*

MAROTO SÁEZ, AMELIA: “Estudio de las operaciones realizadas entre Casa Central y
establecimientos permanentes”. CT Nº 131

*

MOCHÓN LÓPEZ, LUIS: “La custodia compartida de los hijos en los casos de nulidad,
separación o divorcio: un supuesto de situación familiar insuficientemente regulado en el
ámbito del Derecho tributario”. CT Nº 131

*

MORÓN PÉREZ MARÍA DEL CARMEN: Reseña de la obra de Francisco Adame
Martínez, Fiscalidad de la transmisión de empresas en el Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones. CT Nº 130

*

MORÓN PÉREZ, MARÍA DEL CARMEN: “La responsabilidad del cumplimiento de las
deudas tributarias pendientes en los supuestos de transmisión de la empresa”. CT Nº 131

*

MULEIRO PARADA, LUIS MIGUEL: “Los pagos a cuenta y las obligaciones formales en
el régimen de determinación objetiva del IRPF”. CT Nº 132

*

MUÑOZ CARMONA, ISMAEL: “STC. 33/2006, de 13 de febrero: Conformidad del
principio de igualdad con el régimen tributario de los pagadores de pensiones
alimenticias en el IRPF”. CT Nº 132

*

NOCETE CORREA, FRANCISCO JOSÉ: Reseña de la obra de varios autores Estudios
sobre los beneficios fiscales en el sistema tributario español. CT Nº 132

*

NUÑEZ GRAÑÓN, MERCEDES: “El lugar de realización de las prestaciones de servicios
(transposición de la Directiva 200/8/Ce a la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido)”.
CT Nº 133.

*

PEÑA AMORÓS, MARIA DEL MAR: ““Los límites generales al ejercicio de
competencias normativas por parte de las Comunidades Autónomas sobre los tributos
cedidos”. CT Nº 132.

*

PÉREZ-FADÓN MARTÍNEZ, JAVIER: “Novedades para el año 2009 en los impuestos
patrimoniales (Ley 4/2008)”. CT Nº 130.

*

PUEBLA AGRAMUNT, NURIA: “STJCE 08.12.2005, Banco Central Europeo contra
República Federal de Alemania, As. C-220/03: Protocolo sobre los privilegios y las
inmunidades de las Comunidades Europeas – Convenio relativo a la sede del Banco
Central Europeo – Cláusula compromisoria – Inmuebles alquilados por el BCE –
Impuestos indirectos repercutidos sobre el importe de los alquileres”. CT Nº 130.

*

PUEBLA AGRAMUNT, NURIA: “STJCE 12.1.2006, Optigen Ltd, Fulcrum Electronics
Ltd, Bond House Systems Ltd y Commissioners of Customs & Excise, As. Ac.
C-354/03, C-355/03 y C-484/03: Sexta Directiva sobre el IVA – Artículos 2, apartado 1,
4, apartados 1 y 2, y 5, apartado 1 – Deducción del IVA soportado – Actividad
económica – Sujeto pasivo que actúa como tal – Entrega de bienes – Operación que
forma parte de una cadena de entregas en la que interviene un operador incumplidor o
un operador que utiliza sin autorización un número de identificación a efectos del IVA –
Fraude en cadena”. CT Nº 132.

*

RIBES RIBES, AURORA: “Obligaciones tributarias y enriquecimiento injusto”. CT Nº 130

*

RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, JESÚS: “STC 203/2005, de 18 de julio: los principios de
publicidad, inmediación y contradicción en los delitos de falsedad en documento
mercantil y contra la Hacienda Pública”. CT Nº 130

*

RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, JESÚS: “STJCE 12.1.2006. Senior Engineering Investments
BV, As. C-494/03. Directiva 69/335/CEE. Impuestos indirectos que gravan la
concentración de capitales-Régimen nacional que somete a una sociedad de capital
(filial) al impuesto sobre las aportaciones con ocasión de una aportación efectuada por
su sociedad matriz (matriz) a favor de su filial (subfilial)- Impuesto sobre las
aportaciones-Aumento de capital social- Aportación a la cuenta de “prima de emisión”
Incremento del patrimonio social-Aumento del valor de las participaciones socialesPrestación efectuada por un socio-Aportación realizada por el socio del socioAportación a una filial-“Verdadero beneficiario”-Percepción del impuesto sobre las
aportaciones una sola vez (en la Comunidad)-Artículo 58 del Tratado CE (actualmente
artículo 43 CE, tras su modificación)-Libertad de establecimiento-Práctica nacional que
exime del impuesto a la sociedad de capital (filial) únicamente si su filial (subfilial) está
establecida también en dicho Estado miembro”. CT Nº 132

*

ROSEMBUJ, TULIO: “Precios de transferencia. Los acuerdos de coste”. CT Nº 130

*

RUIBAL PEREIRA, LUZ: STC 218/2005, de 12 de septiembre: Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Derecho sancionador.
Legalidad en materia sancionadora. Presunción de inocencia. CT Nº 130

*

RUIBAL PEREIRA, LUZ Y SERRANO ANTÓN, FERNANDO: “STC 40/2006, de 13 de
febrero: Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.
Derecho a la tutela judicial efectiva”. CT Nº 133

*

RUIZ GARIJO, MERCEDES: “STC 275/2005, de 5 de julio: La reclamación económicoadministrativa como requisito previo para acceder a la vía contencioso-administrativa”.
CT Nº 130

*

RUIZ GARIJO MERCEDES: Reseña de la obra de Pablo Chico de la Cámara Los
rendimientos irregulares de actividades económicas en la nueva ley del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas. CT Nº 130.

*

SÁNCHEZ BLÁZQUEZ, VÍCTOR MANUEL: “STC 276/2005, de 7 de noviembre: no
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en la inadmisión de un recurso
contra una sentencia que estimó el recurso contencioso interpuesto por la
Administración tras una declaración de lesividad y en la que se anulaba una exención
del impuesto sobre hidrocarburos previamente reconocida”. CT Nº 131.

*

SÁNCHEZ HUETE, MIGUEL ÁNGEL: “Elementos para un análisis del sistema de i
nfracciones de la Ley General Tributaria”. CT Nº 132.

*

SANZ DIAZ-PALACIOS, JOSÉ ALBERTO: “Elementos adicionales de análisis de
materia de no autoincriminación tributaria”. CT Nº 133

*

SERRANO ANTÓN, FERNANDO: Véase RUIBAL PEREIRA, LUZ. CT Nº 133

*

SUAREZ MOSQUERA, CARLOS: “Aspectos principales del nuevo Plan de contabilidad
y su efecto en el Impuesto sobre Sociedades (parte 1ª)”. CT Nº 130.

*

SUÁREZ MOSQUERA, CARLOS: “Aspectos principales del nuevo Plan de contabilidad
y su efecto en el Impuesto sobre Sociedades (parte 2ª contabilidad de sociedades)”. CT
Nº 131

*

SUAREZ MOSQUERA, CARLOS: “Del Plan 1990 al nuevo Plan de Contabilidad:
ajustes de primera aplicación y sus efectos en el Impuesto sobre Sociedades”. CT Nº
132

*

URIOL EGIDO, CARMEN: “STJCE 15.12.2005, As. C-148/04: Ayudas de Estado –
Decisión 2002/581/CE – Ventajas fiscales concedidas a los bancos – Motivación de la
Decisión – Calificación de ayuda de Estado – Compatibilidad con el mercado común –
Artículo 87 CE, apartado 3, letras b) y c) – Proyecto importante de interés común
europeo – Desarrollo de determinadas actividades – Ventajas fiscales anteriormente
concedidas – Recuperación de la ayuda – Principio de protección de la confianza
legítima – Principio de seguridad jurídica – Principio de proporcionalidad”. CT Nº 131

*

VERDÚN FRAILE, EDUARDO Y CASTELLANO MONTERO, LINO: “Novedades
normativas en el Impuesto sobre el Valor Añadido en 2009”. CT Nº 130

*

VICENTE DE LA CASA, FERNANDO DE: “La concurrencia y articulación del Impuesto
sobre Bienes inmuebles con otros tributos que recaen sobre el mismo objeto
imponible”. CT Nº 131

