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Formación Universitaria 

El pasado 25 de Octubre tuvo lugar la inauguración de 
la XIII Edición del curso Experto en Asesoría Fiscal de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, título     
propio que se imparte tanto en la modalidad semipre-
sencial como totalmente online. Curso centrado en 
otorgar una alta preparación en los distintos impuestos 
de nuestro sistema tributario general y especial de     
Canarias, sus incentivos (RIC, DIC, ZEC, etc.) y en los 
procedimientos de aplicación.  

A la presentación acudió Don Fernando Ramón Balma-
seda, Secretario de la Asociación de Asesores Fiscales 
de Canarias, compartiendo mesa con Don Luis Miguel 
Blasco Arias, Director del Experto y Don Javier J. 
Sánchez Medina, Coordinador del CICEI, centro univer-
sitario que colabora con la ULPGC en la impartición de 
cursos de formación especializados. 

El director del curso explicó a los alumnos la metodo-
logía, objetivos y un breve resumen de las asignaturas 
que se van a impartir, así como el material y los recur-
sos a los que tendrá acceso el alumno en todo momento 
para la realización del Experto. 

Tras la presentación del 
curso, Don Javier Toledo, 
responsable del Diseño     
Instruccional y de la Plata-
forma Online, explicó a los 
alumnos la estructura del 
campus virtual del curso 
donde se podrán descargar 
los apuntes, acceder a los 
foros de discusión, tutorías privadas y la entrega de los 
ejercicios y supuestos prácticos de las asignaturas. 

Aunque el curso ya ha comenzado todavía hay posibili-
dad de matricularse en las primeras semanas de no-
viembre.  

El trámite de matriculación se realiza en la Sede Social 
de la Asociación, en la Calle Olof Palme 43, 2º izquier-
da, en Las Palmas.  

“ Aunque el curso      
ya ha comenzado     
todavía hay posibilidad 
de  matricularse en las 
primeras semanas      
de noviembre “ 

Don Luis Miguel Blasco Arias, 
Director del Experto. 

Don Fernando Ramón Balmaseda, 
Secretario de la Asociación de 
Asesores Fiscales de Canarias. 

Don Javier J. Sánchez Medina, 
Coordinador del CICEI. 

Don Javier Toledo, responsable 
del Diseño Instruccional y de la 
Plataforma Online. 

INFORMACIÓN DEL CURSO  

asesoriafiscal.ulpgc.es/contenidos/25-El_Curso.html
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Artículo de Opinión 

Solicitud de suspensión y providencia de apremio. 

Solicitada por parte del interesado la suspensión de la 
ejecución de una liquidación en el seno de la reclama-
ción económico-administrativa contra la misma presen-
tada, la Administración comunica el cese de la suspen-
sión cautelar al no haberse aportado la 
documentación requerida en orden a la 
constitución de la garantía hipotecaria 
ofrecida. 

Contra dicha comunicación se interpu-
so “incidente de suspensión” ante el 
TEAR, que fue inadmitido a trámite 
considerando que no se trataba de un 
supuesto de denegación de la suspen-
sión sino de cese de los efectos caute-
lares de la solicitud imputable al solicitante al no 
haber cumplido las condiciones impuestas para la    
constitución de la garantía por él ofrecidas. 

Como consecuencia de lo anterior, fue notificada la 
correspondiente providencia de apremio, que fue         
objeto de nueva reclamación económico administrativa 
al haberse dictado cuando el incidente de suspensión 
estaba pendiente de resolución, desestimada por         
el TEAR. 

Contra dicha desestimación se interpuso recurso de 
alzada ante el TEAC, que después de invocar la norma-
tiva aplicable en materia de suspensiones, recuerda su 
doctrina, con base en la jurisprudencia sentada por el 
Tribunal Supremo, según la cual la Administración no 

puede iniciar la vía ejecutiva en tanto la decisión sobre 
la suspensión penda de los órganos económico-
administrativos, ya que lo contrario conculcaría los 
artículos 9, 24.1 y 106.1 de la Constitución, contravi-
niendo la seguridad jurídica, el derecho a la tutela  
judicial efectiva y la prohibición de indefensión, así 

como el sometimiento de la actividad 
administrativa al control de la legali-
dad, por lo que si la sola petición de 
solicitud de la medida cautelar        
suspende la ejecutividad del acto    
tributario hasta que no se pronuncie el 
órgano de revisión, resulta evidente 
que entretanto la Administración no 
puede adoptar ningún acto tendente 
al cobro de la deuda 

Es ese sentido es preciso recordar que el TS ha         
confirmado dicho criterio al resolver en fecha 19 de 
julio de 2017 el recurso de casación para unificación 
de doctrina número 2731/2016. 

El TEAC recuerda en su resolución que el reiterada-
mente citado TS ha señalado que, incluso denegada 
expresamente la suspensión en vía económico adminis-
trativa, la ejecución debe continuar suspendida         
si se recurre tal denegación en vía contenciosa, pues 
vulnera la tutela judicial efectiva que la Administra-
ción imponga de hecho su criterio sin haber dado         
ocasión al pronunciamiento previo de un órgano         
jurisdiccional propiamente dicho, por lo que una vez 
solicitada la suspensión al órgano judicial, el procedi-
miento recaudatorio debe paralizarse. 

RESEÑA DE RESOLUCIONES  
DEL TRIBUNAL 

 ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO  
CENTRAL Y DE SENTENCIAS DE LOS 

TRIBUNALES DE JUSTICIA 

por Don Antonio Montero Domínguez  

“ ... la Administración     
comunica el cese de       
la  suspensión cautelar al 
no haberse aportado la 
documentación requerida 
en orden a la constitución 
de la garantía hipotecaria 
ofrecida. “ 

1.- Resolución del TEAC de fecha 20 de julio de 2018, RG 4439/15. 
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En el caso concreto al que afecta la resolución del    
TEAC que estamos comentando, y si bien es cierto que 
la normativa prevé el incidente de suspensión sólo para 
el caso de que la solicitud sea denegada y no para el 
caso de que cesen los efectos cautelares por incumpli-
miento de los requisitos para formalizar la garantía,      
el Tribunal señala que teniendo en cuenta: 

Que la suspensión se solicitó en vía económico-
administrativa. 

Que la solicitud tiene efectos cautelares. 

Que la jurisprudencia del TS señala que la Adminis-
tración no puede iniciar la vía ejecutiva en tanto 
la decisión sobre la suspensión penda de los         
órganos económico-administrativos 

la suspensión cautelar concedida como consecuencia 
de la solicitud inicial del contribuyente debe mante-
nerse hasta la resolución del incidente por el Tribunal 
económico-administrativo, declarando improcedente la 
providencia de apremio emitida con anterioridad al 
pronunciamiento del Tribunal económico administrati-
vo sobre el incidente planteado. 

Motivación de las medidas cautelares 

Por la Administración Tributaria fue 
dictado un acuerdo de adopción de 
medidas cautelares al amparo        
del artículo 81 de la Ley General    
Tributaria, en base a los siguientes 
argumentos: 

Elevado importe de la deuda exi-
gida en relación con las fuentes 
de ingreso del obligado tributario. 

La incomparecencia del obligado tributario y de su 
representante en el acto de firma de las propuestas 
de liquidación. 

La situación económico financiera de la entidad. 

La medida cautelar consistió en el embargo de determi-
nados bienes inmuebles y contra la misma se interpuso 
la correspondiente reclamación económico-
administrativa ante el TEAR, que la desestimó,         
presentándose recurso de alzada ante el TEAC. 

En su resolución, el TEAC, después de incorporar la    
normativa aplicable, señala que las medidas cautelares 
son actos de carácter temporal y están asociadas a      
un fundado riesgo de impago, entrando a analizar si 
concurren los elementos justificativos de su adopción,   
y en ese sentido apunta lo siguiente: 

En relación con la concurrencia de “fumus bonis 
iuris”, es decir, la apariencia de buen derecho, se 
afirma que el mismo se funda en el propio procedi-
miento de comprobación e investigación desarrolla-
do por la Administración, que ha culminado con la 
exigencia de una deuda tributaria. 

En cuanto al “periculum in mora”, riesgo fundado 
de que el cobro puede verse dificultado, se encuen-
tra justificado  en una serie de indicios y pruebas 
que se refieren al incumplimiento del obligado de 

tributario de su obligación de 
declarar correctamente (con   
falta incluso de contabilización 
de determinados ingresos),       
la insuficiencia de fuentes de 
ingreso del reclamante, la situa-
ción económico financiera de la 
entidad con disminución en 
cuentas bancarias y en el nivel 
de actividad desarrollado, el    
elevado importe de la deuda   

exigida en relación con las fuentes de ingreso y la 
incomparecencia del obligado y su representante el 
día de la firma de las actas de inspección. 

En cuanto al requisito de la “proporcionalidad”, 
indica el TEAC que en el acuerdo de adopción de la 
medida cautelar no se justifica su concurrencia   
desde un punto de vista cualitativo, ante la falta de 
detalle del motivo por el que se adopta sobre unos 
bienes y no sobre otros, sin incorporación de ningu-
na valoración de los perjuicios que se tratan de   
evitar con dicho acuerdo. 

Critica el TEAC además el hecho de que no se moti-
va tampoco la proporcionalidad desde un punto de 
vista cuantitativo, no desglosándose el valor de los 
inmuebles objeto de la medida ni poniéndolos en 
relación con las cantidades  debidas cuyo cobro se 
trata de asegurar. 

En relación con la proporcionalidad, específica el 
TEAC que la misma no está recogida en la Constitu-
ción Española, pero su aplicación ha sido una    
constante en la jurisprudencia del Tribunal Consti-
tucional, en base a los requisitos de idoneidad,   
necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. 

La medida debe ser idónea para cumplir el objeti-
vo, entendida como aptitud o adecuación para   
conseguir la finalidad perseguida, y en ausencia de 
esta justificación, la medida no puede afirmarse 
correcta. 

2.- Resolución del TEAC de 20 de julio de 2018, RG 8444/2015 

La medida cautelar consistió en 
el embargo de determinados   
bienes  inmuebles y contra la 
misma se interpuso la correspon-
diente reclamación económico-
administrativa ante el TEAR, que 
la desestimó,  presentándose    
recurso de alzada ante el TEAC. 
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 3.- Sentencia de la Audiencia Nacional de 11 de junio de 2018, recurso 277/2017. 

Solicitud de suspensión y providencia de apremio. 

La Audiencia Nacional, con remisión a la doctrina del Tribunal Supremo, aplica el criterio jurisprudencial según el 
cual hallándose pendiente de contestación o, en su caso, notificación de la contestación, una solicitud de suspen-
sión de ejecución interesada con ocasión de la interposición de un recurso o reclamación, resolución planteada 
contra la liquidación de cuya ejecución se trata, no procede emitir la providencia de apremio sobre la deuda     
derivada de dicha liquidación. 

Declaración de responsabilidad al 
amparo del artículo 42.2.a) Ley    
General Tributaria. 

En esta Sentencia se aborda la      
situación planteada como conse-
cuencia de determinados actos de 
disposición patrimonial realizados 
por parte de obligado tributario, en 
este caso persona física, sobre      
bienes de su titularidad en           
detrimento del crédito tributario. 

El iter temporal de la situación planteada arranca con 
el inicio de actuaciones de comprobación por parte de 
la Inspección de los Tributos en fecha 16 de febrero de 
2007, con incoación de las correspondientes actas en 
fecha 26 de octubre de 2009. El concepto fue, en todos 
los ejercicios objeto de comprobación, IRPF. 

El deudor era propietario de una serie de fincas, que 
en marzo de 2009 son aportadas a una mercantil de la 
que fue administrador único el deudor a la Hacienda 
Pública, en un primer momento y, posterior y              
transitoriamente, su mujer. 

Este cambio en la figura del administrador coincide, 
temporalmente, con los actos de disposición. 

La declaración de responsabilidad tiene como sujeto 
precisamente a la mercantil receptora de los bienes 
inmuebles, que se transmiten como aportación no      
dineraria. 

Dicha declaración de responsabilidad fue objeto         
de impugnación en sede económico-administrativa   
llegando a la instancia contencioso-administrativa,   
resolviendo la Audiencia Nacional argumentando que   
la aplicación del supuesto de responsabilidad basado   
en la causación o colaboración en la ocultación o    
transmisión de bienes o derechos del obligado al       
pago con la finalidad de impedir la actuación de la   
Administración tributaria, requiere de la concurrencia 
de los siguientes factores: 

La existencia de una deuda tributaria pendiente 
de pago. 

Ocultación de los bienes y 
derechos del obligado al pago 
con la finalidad de eludir el    
embargo por causa de una deuda 
tributaria. 

Acción u omisión del presunto 
responsable consistente en    
causar o colaborar en la oculta-
ción y que sea la causa directa 
del daño. 

Que la conducta del presunto responsable sea 
consciente, es decir, el conocimiento del plan en 
el que se participa. 

Examinada en el caso concreto la presencia de tales 
elementos, la Audiencia Nacional argumenta: 

Que no puede obviarse la vinculación existente 
entre los sujetos involucrados en la operación    
(el deudor principal es administrador de la        
entidad declarada responsables, que es una     
sociedad familiar que además tiene como objeto 
la gestión del patrimonio familiar, en cuyas         
cuentas aquel está autorizado). 

Que no se ha justificado la operación de transmi-
sión de los bienes inmuebles a cambio de partici-
paciones sociales (con disminución consecuente 
de su porcentaje de participación en la         
mercantil). 

La concatenación temporal entre las actuaciones 
inspectoras y los actos de disposición. 

El mantenimiento de facto de la posesión por el 
deudor principal de los bienes aportados. 

Añade la Audiencia Nacional que existe ocultación,     
entendida por una ocultación jurídica consistente en la 
desaparición del patrimonio de un particular de sus 
bienes hacia una sociedad vinculada al objeto de que 
su insolvencia impida el cobro de la deuda tributaria 
devengada y exigible, toda vez que la enajenación de 
participaciones sociales no se presenta con la misma 
facilidad de transmisión que la de bienes inmuebles. 

4.- Sentencia de la Audiencia Nacional de 21 de junio de 2018, recurso 316/2018. 

En esta Sentencia se aborda la  

situación planteada como conse-

cuencia de determinados actos de 

disposición patrimonial realizados 

por parte de obligado tributario, 

en este caso persona física, sobre 

bienes de su titularidad en         

detrimento del crédito tributario. 
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Recurso de casación. Posibilidades 
impugnatorias de los responsables 
tributarios. 

La cuestión que aborda el TS         
en este recurso de casación es 
esencialmente qué extensión tiene 
la legitimación del responsable    
solidario por mor del artículo 
42.1.a) de la Ley General Tributaria 
para recurrir tanto lo relativo         
a la declaración de responsabilidad 
en sí misma como las liquidaciones 
a las que aquella extiende su      
alcance. 

En ese sentido el TS se remite de forma clara a la           
doctrina del Tribunal Constitucional para sentar que: 

Los responsables ostentan el derecho de defensa 
contradictoria mediante la oportunidad de alegar 
y probar procesalmente sus derechos e intereses,    
de manera, que, como consecuencia de la resolu-
ción de los recursos o reclamaciones que aquellos  
interpongan, pueda revisarse el importe de la       
obligación del responsable, por cuanto al respon-
sable no se le deriva una  liquidación firme y    
consentida por el obligado principal y, en conse-
cuencia, inimpugnable al momento de la deriva-
ción, sino que lo que se le deriva es la responsabi-
lidad en el pago de una deuda, frente a la cual y 
desde el mismo instante en el que se le traslada, 
se le abre la oportunidad, no sólo de efectuar el 
pago en    período voluntario, sino     
también de reaccionar frente a la 
propia   derivación de respon-
sabilidad, así como frente a 
la deuda cuya responsabili-
dad de  pago se le exige. 

Que la interpretación del 
artículo 174.5 LGT       
permite la impugna-
ción del presupuesto 
de hecho habilitante 
y de las liquidacio-
nes a las que  alcan-
za    dicho presu-
puesto   y que sólo 
hace   referencia a 
la    firmeza de los 
acuerdo anteriores 
para impedir que 
éstos se modifiquen 

para otros obligados tributarios, 
de lo que se colige que no es 
posible que se modifiquen los 
parámetros (cuantitativos y 
cualitativos) definitivamente 
determinados para los deudores 
principales en cuanto a éstos, 
pero sí que pueden alterarse 
aquellos parámetros para el    
declarado responsable, que 
puede impugnar el acuerdo de 
derivación “in toto”, esto es, en 
relación con cualesquiera de los 
presupuestos en que se asienta. 

Añade el TS que esa interpretación no puede       
alterarse en atención a la condición del declarado 
responsable; el alcance y contenido de la impug-
nación no quedan exceptuados, limitados o        
restringidos por la circunstancia de que la persona 
declarada responsable fuera administradora de la 
entidad a la que se giraron las liquidaciones o a la 
que se impusieron las sanciones derivadas, debido 
además a la propia naturaleza jurídica del expe-
diente de derivación de responsabilidad,          
que constituye un procedimiento autónomo del 
seguido con el deudor principal, al que no le son 
trasladables, sin más, los efectos de éste y cuyo 
resultado no puede ser calificado como un acto 
consentido y firme para un responsable que ha 
deducido contra los acuerdos correspondientes el 
recurso o reclamación legalmente procedentes. 

5.- Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de mayo de 2018, recurso 86/2016. 

La cuestión que aborda el TS en 

este recurso de casación es esen-

cialmente qué extensión tiene la 

legitimación del responsable soli-

dario por mor del artículo 42.1.a) 

de la Ley General Tributaria para 

recurrir tanto lo relativo a la de-

claración de responsabilidad en sí 

misma como las liquidaciones a las 

que aquella extiende su alcance. 

Don Antonio Montero Domínguez. 
Inspector de Hacienda del Estado. Departa-
mento de Recaudación. Subdirección General 
de Procedimientos Especiales—Agencia Estatal 
de Administración Tributaria. 



http://asesoriafiscal.ulpgc.es
http://asesoriafiscal.ulpgc.es/contenidos/25-El_Curso/23-Preinscripcion.html


  Boletín Informativo de la Asociación 

BOINA 176 Octubre 2018 9 

 

Nota de Prensa  

La obligatoriedad atañe a la afiliación, la cotización y la recaudación de cuotas, 
además de a la recepción de notificaciones.   

Los trabajadores por cuenta propia pueden delegar en un autorizado en el sistema 
RED o hacerlo personalmente en la sede electrónica.  

Los trabajadores autónomos tienen desde el día 1 de octubre, la obligación de reali-
zar por vía telemática todos los trámites relacionados con la afiliación, la cotización 
y la recaudación de cuotas. Esto incluye la recepción, por comparecencia en la Sede 
Electrónica de la Seguridad Social, de las notificaciones y comunicaciones de la Te-
sorería General de la Seguridad Social.  

Así lo determina la Orden ministerial ESS/214/2018 de 1 de marzo de 2018, que 
otorgó un plazo de seis meses (entre el 1 de abril y el 1 de octubre) para que los tra-
bajadores por cuenta propia se fuesen adaptando.  

Esta medida afecta además de a los trabajadores autónomos, a los trabajadores del 
Sistema Especial de Trabajadores Agrarios (SETA), y a los trabajadores del grupo I 
del Régimen Especial de Trabajadores del Mar.  

Hasta este momento, el 85% de las gestiones realizadas por autónomos ya se realiza-
ban por medios electrónicos.  

La Tesorería General de la Seguridad Social ha puesto a su disposición dos canales a 
través de los cuales se puede hacer efectiva esta nueva obligación: el Sistema RED 
(Sistema de Remisión Electrónica de Datos), a través de un autorizado que actuará 
en representación del autónomo, y la Sede Electrónica de la Seguridad Social, donde 
el trabajador puede acceder a un amplio catálogo de servicios para la realización de 
sus trámites.  

Para utilizar la Sede Electrónica, debe disponer de un sistema de autenticación que 
garantice su identidad, como un certificado electrónico admitido por la Seguridad 
Social, (las oficinas de la Seguridad Social facilitan la obtención del certificado per-
sonal de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, previa solicitud en la página de la 
entidad), el DNI electrónico y el Sistema Cl@ve.  

Todos los servicios dirigidos a los trabajadores autónomos son accesibles con este 
medio de autenticación, incluido el servicio de consulta y firma de notificaciones 
telemáticas. Permite además la presentación de solicitudes a través del registro 
electrónico. Para cualquier consulta o dificultad con el servicio, pueden dirigirse a 
las oficinas de la Seguridad Social o llamar al teléfono 901 50 20 50.  

Los autónomos deben realizar sus trámites por vía electrónica desde el día 1 de octubre 
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Notas de Prensa FETTAF 

FETTAF celebra que se modifique y se pueda presentar,  
el modelo 347, en el mes de febrero 

La Federación Española de Asocia-
ciones Profesionales de Técnicos 
Tributarios y Asesores Fiscales, FET-
TAF, considera necesario un Código 
de Buenas Prácticas de Profesiona-
les Tributarios que tenga en cuenta 
tanto la normativa estatal como las 
directrices europeas (Intermediarios 
Fiscales) y evitar, así, cualquier 
situación de conflictividad.  

En el Foro de Profesionales Tributa-
rios de la AEAT, en el que participa 
activamente FETTAF, se ha elabora-
do un borrador de Código de Buenas 
Prácticas de Profesionales Tributa-
rios. FETTAF reconoce que es un 
buen punto de partida, pero quedan 
avances por ultimar y emplaza a los 
integrantes del Foro a proseguir en 
el diálogo y acercar posturas. 

Para FETTAF el buen funcionamien-
to del Sistema tributario depende, 
en gran medida, de que se logre 
garantizar un equilibrio entre los 
derechos y las obligaciones de los 
contribuyentes y de las Administra-
ciones, siendo esencial, en este 
punto, el papel que juegan las dis-
tintas Asociaciones que integran la 
Federación. 

La Federación es una firme conven-
cida de que es preciso transformar 
la tradicional posición de confronta-
ción entre las dos partes de la rela-
ción jurídico-tributaria, hacia la 
cooperación. Se requiere avanzar 
hacia la simplificación del cumpli-
miento voluntario de las obligacio-
nes, aumentando la seguridad jurí-
dica, tanto de los contribuyentes 

como de los profesionales tributa-
rios. Lo cual puede llevarse a cabo 
a través  del Código, al proponer 
unas líneas de actuación que permi-
te el desarrollo del modelo de rela-
ción cooperativa con la AEAT.  En 
definitiva, un marco de conocimien-
to y puesta en común de los proble-
mas planteados en la aplicación de 
los tributos. 

El Código puede garantizar, por 
parte de los profesionales tributa-
rios, mantener  con la AEAT una 
actitud de transparencia, apertura 
y comunicación y por otro, que la 
conducta de esta última sea prede-
cible, otorgando certidumbre y se-
guridad jurídica. 

La Federación Española de Técni-
cos Tributarios y Asesores Fiscales, 
FETTAF, celebra que se modifique 
la Orden y establezca el plazo de 
presentación del modelo informati-
vo 347, Declaración anual de ope-
raciones con terceras personas, 
para el mes de febrero como ocurr-
ía anteriormente. 
 
Fuentes oficiales han confirmado a 
FETTAF que mediante modificación 
normativa, mantiene para el mes 
de febrero la presentación del Mo-
delo 347. La Orden HFP/1106/2017 
hacía efectivo el nuevo plazo para 
enero de 2019. 
 
Desde el conocimiento de la Orden 
en 2017, FETTAF ha  mantenido 
diversas reuniones con máximos 

exponentes de Hacienda y puesto 
en marcha una campaña de recogi-
da de firmas entre los profesiona-
les presentando su oposición a la 
medida. Finalmente, Hacienda ha 
comprendido que enero es un mes 
saturado de obligaciones formales 
para los profesionales tributarios.  
 
Los asesores fiscales recuerdan que 
en enero los autónomos y pymes 
deben presentar más de una dece-
na de declaraciones. 
 
De haberse mantenido en enero, 
los asesores fiscales vaticinaban 
declaraciones con errores por la 
imposibilidad, por cuestión de 
tiempo- el ejercicio se cierra el 31 
de diciembre y los días festivos re-
ducen los días hábiles de enero-, 

de comprobar todos los datos e 
incluso preveían, inevitablemente, 
posteriores declaraciones comple-
mentarias, sustitutivas o incluso, 
sanciones. 
 
Con este cambio normativo, los 
obligados tributarios cuentan con 
un plazo asumible para cumplir con 
sus obligaciones de manera efecti-
va y correcta. 

PymesyAutónomos. Modelo 347, 
Hacienda da marcha atrás y permi-
tirá presentarlo en Febrero 

Infoautónomos. La presentación del 
modelo 347 se mantiene en febrero 

IBERLEY.  El modelo 347 podrá ser    
presentado en febrero por autónomos y 
pymes 

Leído en:  

LA VANGUARDIA   EL ECONOMISTA  DIARIO SIGLO XXI    VALENCIA PLAZA  EUROPA PRESS    TE INTERESA 

LA INFORMACIÓN  FINANZAS BOLSAMANÍA SERVIMEDIA EXPANSIÓN  

La Federación de Asesores Fiscales urge a la aprobación de un  
Código de Buenas Prácticas de Profesionales Tributarios 

Leído en:  

https://www.pymesyautonomos.com/fiscalidad-y-contabilidad/modelo-347-hacienda-da-marcha-atras-permitira-presentarlo-febrero
https://infoautonomos.eleconomista.es/blog/presentacion-del-modelo-347-febrero-2019/
https://www.iberley.es/noticias/modelo-347-presentado-febrero-autonomos-pymes-29201
https://www.lavanguardia.com/vida/20181023/452519759170/economia--la-federacion-de-asesores-fiscales-pide-un-codigo-de-buenas-practicas-de-profesionales-tributarios.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/9470239/10/18/La-federacion-de-asesores-fiscales-urge-a-la-aprobacion-de-un-codigo-de-buenas-practicas-de-profesionales-tributarios.html
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/297612/federacion-asesores-fiscales-urge-aprobacion-codigo-buenas-practicas-profesionales-tributarios
https://valenciaplaza.com/la-federacion-de-asesores-fiscales-urge-a-la-aprobacion-de-un-codigo-de-buenas-practicas-de-profesionales-tributarios
https://www.europapress.es/economia/fiscal-00347/noticia-federacion-asesores-fiscales-pide-codigo-buenas-practicas-profesionales-tributarios-20181023115424.html
http://www.teinteresa.es/dinero/Federacion-Asesores-Fiscales-profesionales-tributarios_0_2111788864.html
http://www.finanzas.com/noticias/economia/20181023/economia-federacion-asesores-fiscales-3931676_age.html
http://www.finanzas.com/noticias/economia/20181023/economia-federacion-asesores-fiscales-3931676_age.html
https://www.bolsamania.com/noticias/economia/economia--la-federacion-de-asesores-fiscales-pide-un-codigo-de-buenas-practicas-de-profesionales-tributarios--3554095.html
https://www.servimedia.es/noticias/1084305
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2018/10/23/20181023115422.html?cid=SMBOSO22801&s_kw=twitter#
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El BOE publica hoy la Orden por la que se mantiene 
el plazo de presentación del Mod. 347 durante el 
mes de febrero 2019. 
 
«Artículo 10. Plazo de presentación del modelo 347. 
La presentación de la declaración anual de operacio-
nes con terceras personas, modelo 347, se realizará 
durante el mes de febrero de cada año en relación 
con las operaciones realizadas durante el año natural 
anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
17.2 de la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, 
por la que se regulan los procedimientos y las condicio-
nes generales para la presentación de determinadas 
autoliquidaciones, declaraciones informativas, declara-
ciones censales, comunicaciones y solicitudes de devo-
lución, de naturaleza tributaria». 
 

VER  BOE  

Plazo de presentación del Mod. 347 

Orden Modelo 347 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/31/pdfs/BOE-A-2018-14901.pdf
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NOVIEMBRE 

L  M  X  J  V  S  D 

      1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30     

Calendario Fiscal 
Noviembre 2018 

Ver Calendario Ver Calendario   

 

Calendario Fiscal 

NOVIEMBRE 

L  M  X  J  V  S  D 

      1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30     

 

...De Interés 

Administración Tributaria Canaria  
 
Actualización de las Instruccio-

nes del procedimiento por revoca-
ción de procedimientos simplificados 
de importación. La Agencia Tributa-
ria Canaria ha actualizado en su   
portal web la guía con las Instruccio-
nes del procedimiento por revoca-
ción de procedimientos simplificados 
de importación. 
 
La guía está disponible en el aparta-
do Guías informativas, al que se 
puede acceder desde la página     
principal del portal, en el menú de 
Servicios, y desde Asistencia al   
contribuyente. 
- Instrucciones del procedimiento 
por revocación de procedimientos 
simplificados de importación 

 
Nuevos teléfonos de la Delega-

ción Tributaria Insular de El Hierro 
  

Agencia Tributaria (AEAT) 
 
Principales novedades en mate-

ria de Impuestos Especiales y Medio-
ambientales introducidas por la Ley 
6/2018, de Presupuestos Generales 
del Estado para 2018 
 

Publicación de copia del informe 
del conflicto nº 1. Impuesto sobre 
Sociedades. Gastos financieros de 
financiación intragrupo 

 
Publicado por la Comisión Euro-

pea el eBook Operador Económico 
Autorizado (OEA) en español 

 
Derogación del régimen de 

matrícula turística 
 
Entrada y salida de embarcacio-

nes de recreo del territorio aduane-
ro de la Unión Europea 

 
Departamento de Aduanas e 

II.EE. Nueva información sobre     
declaraciones simplificadas 

 
Presentación de declaraciones 

informativas mediante el nuevo     
servicio TGVI Online 
 

Moncloa  
 
El Gobierno presenta el ante-

proyecto de Ley contra el fraude 
fiscal para combatir las nuevas     
formas de evasión 

 
Presentación Ley Antifraude ITF 

e IDSD  

ICAC 
 
Trámite audiencia  Proyecto RD 

Reglamento Ley Auditoría Cuentas 
 
Trámite audiencia Proyecto     

RD PGC y otras disposiciones        
comunitarias 

 
Trámite audiencia Proyecto  

Resolución ICAC reconocimiento in-
gresos entrega bienes y prestación 

 
Nota informativa sobre consul-

tas al registro oficial de auditores    
de cuentas. 
 
 Ministerio de Hacienda (MINHAP) 

 
La Agencia Tributaria despliega 

una macrooperación contra el frau-
de fiscal en mercados centrales de 
fruta 
 

Registradores 
 
El Registro de Titularidades   

Reales, nueva herramienta contra el 
blanqueo de capitales 

 
La constitución de sociedades 

aumenta el 0,3% en el tercer trimes-
tre 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Manuales__Folletos_y_Videos/Folletos_informativos/Calendario_del_contribuyente/Calendario_del_contribuyente_2018_HTML/_Calendario_/_Calendario_.shtml
http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/boina/BOINA2018/CALENDARIOFISCAL/calendarioDGT_Noviembre_2018.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/tributos/portal/jsf/publico/asistenciaContribuyente/guias/inicio.jsp
http://www.gobiernodecanarias.org/tributos/portal/jsf/publico/asistenciaContribuyente/inicio.jsp
http://www.gobiernodecanarias.org/tributos/portal/jsf/publico/asistenciaContribuyente/inicio.jsp
http://www.gobiernodecanarias.org/tributos/portal/estatico/asistencia_contribuyente/guias/pdf/instrucciones_revocacion_dsi_firmada.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/tributos/portal/jsf/publico/administracion/organo.jsp?idEntidad=74&jftfdi=&jffi=organo.jsp
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/Principales_novedades_en_materia_de_Impuestos_Especiales_y_Medioambientales_introducidas_por_la_Ley_6_2018__de_Presupuestos_G__stado_para_2018.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Publicacion_de_copia_del_informe_del_conflicto_n__1__Impuesto_sobre_Sociedades__Gastos_financieros_de_financiacion_intragrupo_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/Procedimientos_y_gestiones_en_la_Aduana/_EMPRESAS_Y_PROFESIONALES/Operadores_economicos_en_la_Aduana/_OPERADORES/Operador_Economico_Autorizado__OEA_/_INFORMACION/Cursos_e_learning_OEA/Cursos_e_learning_OEA.shtml
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Le_Interesa/2018/Derogacion_Regimen_Matricula_turistica.pdf
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Le_Interesa/2018/Nota_entrada_salida_%20yates.pdf
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/Procedimientos_y_gestiones_en_la_Aduana/_EMPRESAS_Y_PROFESIONALES/Procedimientos_simplificados/_INFORMACION/Declaraciones_simplificadas
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.desarrolladores/Desarrolladores/_menu_/Documentacion/Declaraciones_Informativas/General/General.html
http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2018/CONSEJO%20DE%20MINISTROS/19-10-18%20NP%20Anteproyecto%20Ley%20Medidas%20Antifraude%20ITF%20e%20IDSD.pdf
http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2018/CONSEJO%20DE%20MINISTROS/19-10-18%20Presentacion%20anteproyectos%20fraude%20servicios%20digitales%20e%20ITF.pdf
http://www.icac.meh.es/Controladores/VerDocumento.ashx?hid=ensxxx00010275
http://www.icac.meh.es/Controladores/VerDocumento.ashx?hid=ensxxx00010276
http://www.icac.meh.es/Controladores/VerDocumento.ashx?hid=ensxxx00010274
http://www.icac.meh.es/Controladores/VerDocumento.ashx?hid=ensxxx00010277
http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2018/AEAT/25-10-18%20NP%20Operaci%c3%b3n%20Carpo.pdf
http://www.registradores.org/el-registro-de-titularidades-reales-nueva-herramienta-contra-el-blanqueo-de-capitales/
http://www.registradores.org/la-constitucion-de-sociedades-aumenta-el-03-en-el-tercer-trimestre/
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Legislación BOE  

BOE nº 236,  de 29 de Septiembre de 2018 
Orden HAC/994/2018, de 17 de septiembre, por la que se 
establece la relación de municipios a los que resultarán de 
aplicación los coeficientes de actualización de los valores 
catastrales que establezca la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2019. 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/29/pdfs/BOE-A-2018-13183.pdf 

 
BOE nº 244,  de 9 de Octubre de 2018 
Circular 4/2018, de 27 de septiembre, de la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores, por la que se modifican la Circu-
lar 1/2010, de 28 de julio, de información reservada de las 
entidades que prestan servicios de inversión y la Circular 
7/2008, de 26 de noviembre, sobre normas contables, cuen-
tas anuales y estados de información reservada de las Empre-
sas de servicios de inversión, Sociedades Gestoras de Institu-
ciones de Inversión Colectiva y Sociedades Gestoras de Enti-
dades de Capital-Riesgo.  
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/09/pdfs/BOE-A-2018-13716.pdf 

 
BOE nº 251,  de 17 de Octubre de 2018 
IS e IR de no Residentes 
Corrección de errores de la Orden HAC/941/2018, de 5 de 
septiembre, por la que se modifican la Orden HFP/227/2017, 
de 13 de marzo, por la que se aprueba el modelo 202 para 
efectuar los pagos fraccionados a cuenta del IS y del IR no 
Residentes correspondiente a establecimientos permanentes 
y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas 
en el extranjero con presencia en territorio español, y el 
modelo 222 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta 
del Impuesto sobre Sociedades en régimen de consolidación 
fiscal y se establecen las condiciones generales y el procedi-
miento para su presentación electrónica, la Orden 
HFP/441/2018, de 26 de abril, por la que se aprueban los 
modelos de declaración del IS y del IR de no Residentes co-
rrespondiente a establecimientos permanentes y a entidades 
en régimen de atribución de rentas constituidas en el extran-

jero con presencia en territorio español, para los períodos 
impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 2017, y la Orden HFP/1978/2016, de 28 de diciembre, por 
la que se aprueba el modelo 231 de Declaración de informa-
ción país por país.  
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/17/pdfs/BOE-A-2018-14179.pdf 
 
BOE nº 254,  de 20 de Octubre de 2018 
Calendario laboral 
Resolución de 16 de octubre de 2018, de la Dirección Ge-
neral de Trabajo, por la que se publica la relación de fies-
tas laborales para el año 2019 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/20/pdfs/BOE-A-2018-14369.pdf 

 
BOE nº 263, 31 de Octubre 2018  
Impuesto sobre el Valor Añadido 
Orden HAC/1148/2018, de 18 de octubre, por la que se mo-
difican la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la 
que se aprueban los modelos 322 de autoliquidación men-
sual, modelo individual, y 353 de autoliquidación mensual, 
modelo agregado, y el modelo 039 de comunicación de da-
tos, correspondientes al régimen especial del grupo de enti-
dades en el IVA, la Orden EHA/3012/2008, de 20 de octubre, 
por la que se aprueba el modelo 347 de declaración anual de 
operaciones con terceras personas, así como los diseños físi-
cos y lógicos y el lugar, forma y plazo de presentación, la 
Orden EHA/3786/2008, de 29 diciembre, por la que se 
aprueban el modelo 303 IVA, autoliquidación, la Orden 
EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se aprueba 
el modelo 390 de declaración-resumen anual del IVA y se 
modifica el anexo I de la Orden EHA/1274/2007, de 26 de 
abril, por la que se aprueban los modelos 036 de declaración 
censal de alta, modificación y baja en el censo de empresa-
rios, profesionales y retenedores y 037 declaración censal 
simplificada de alta, modificación y baja en el censo de em-
presarios, profesionales y retenedores, y la Orden 
HAP/2194/2013, de 22 de noviembre.  
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/31/pdfs/BOE-A-2018-14901.pdf 

Legislación BOC 

Legislación de Interés 

BOC nº 209, de 29 de Octubre de 2018 
ORDEN de 11 de octubre de 2018, por la que se regulan las 
especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la 
llevanza de los libros registro del IGIC a través de la sede 
electrónica de la ATC. 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/209/001.html 

 
ORDEN de 11 de octubre de 2018, por la que se aprueba el 
modelo 417 de autoliquidación del Impuesto General Indi-
recto Canario para los sujetos pasivos obligados o que hayan 
optado por la llevanza de los libros registro del impuesto a 
través de la sede electrónica de la ATC, y se modifican di-
versas Órdenes en materia tributaria. 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/209/002.html 

 

 

BOC nº 210, de 30 de Octubre de 2018 
ORDEN de 18 de octubre de 2018, por la que se determinan 
las fiestas locales propias de cada municipio de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias para el año 2019. 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/210/001.html 

 
Resolución de 18 de octubre de 2018, de la Directora, por la 
que se modifica el modelo 400 de declaración censal. 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/210/002.html 

 
Resolución de 19 de octubre de 2018, de la Directora, por la 
que se establecen procedimientos o trámites concretos para 
los que puedan otorgarse apoderamientos para actuar de 
forma electrónica ante la ATC. 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/210/003.html 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/29/pdfs/BOE-A-2018-13183.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/09/pdfs/BOE-A-2018-13716.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/17/pdfs/BOE-A-2018-14179.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/20/pdfs/BOE-A-2018-14369.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/31/pdfs/BOE-A-2018-14901.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/209/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/210/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/210/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/209/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/210/003.html
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