
Asesoría y práctica tributaria 

Bibliografía   

Bibliografía básica 

 

 

La bibliografía básica es imprescindible para el estudio de la asignatura. 

Cuando se indica que no está disponible en el aula virtual, tendrás que obtenerla por 

otros medios: librería UNIR, biblioteca…   

 

Lefebvre, F. (2013). Memento práctico. Madrid: Ediciones Francis 

Lefebvre.  

 

Únicamente parte del manual está disponbile en el aula virtual 

(bajo licencia*), con el objetivo de que puedas empezar a estudiar 

la asignatura. 

 

* Esta obra está protegida por el derecho de autor y su reproducción y comunicación 

pública, en la modalidad puesta a disposición, se han realizado con autorización de 

CEDRO. Queda prohibida su posterior reproducción, distribución, transformación y 

comunicación pública en cualquier medio y de cualquier forma, con excepción de una única reproducción mediante 

impresora por cada usuario autorizado. 

 

Además, otros textos necesarios para el estudio de la asignatura han sido obtenidos 

desde distintos manuales o direcciones web y su acceso está disponible en formato 

digital para consulta, descarga e impresión en el aula virtual. 

 

TEMA 1 

 

Legislación 

 

 Constitución española, de 6 de diciembre de 1968 (art. 31).  

 Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (arts. 12, 16 y 27). 

 

Doctrina 

 

 Falcón y Tella, R. (2011). Economía de opción, fraude de ley y simulación. 

Actualidad Jurídica Aranzadi, 833. 

 Falcón y Tella, R. (2005). El fraude de ley o conflicto en aplicación de la norma y el 

delito fiscal: la importante STC 10 mayo 2005. Quincena fiscal Aranzadi, 12. 
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 Simón Acosta, E. (2000). Bonos austríacos: la interpretación económica que no 

muere. Revista Jurisprudencia Tributaria (Aranzadi), 9.  

 Simón Acosta, E. (2000). De nuevo la Administración acude a la interpretación 

económica para subsanar los defectos de la Ley. Revista Jurisprudencia Tributaria 

(Aranzadi), 88.  

 

Jurisprudencia 

 

 Sentencia del Tribunal Constitucional 120/2005, de 10 de mayo. 

 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (sala primera), 

TJCE\2010\147, de 20 de mayo de 2010. 

 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asunto C-103/09 (Halifax), 

de 22 de diciembre de 2010. 

 Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 

2ª), de 9 de marzo de 2011. 

 

 

TEMA 2 

 

Legislación 

 

 Ley General Tributaria, de 17 de diciembre de 2003 (arts. 92 a 96).  

 Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, 

sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (arts. 96-105).  

 Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (arts. 167-

168). 

 Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Impuesto sobre sociedades (art. 16 y arts. 130-143). 

 Real Decreto 1777/2004, 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Impuesto sobre Sociedades (arts. 18-20).  

 

Doctrina 

 

 Delgado García, A.M. (2011). Las notificaciones electrónicas en el ámbito tributario. 

Quincena fiscal Aranzadi, 12, 61-98. 
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 Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso, 26 de julio de 2012.  

 

Formularios 

 

 Calendario del contribuyente 2013. 

 Estructura de un dossier de precios de transferencia. 

 Modelo 190, resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta. 

 Modelo 347, declaración anual de operaciones con terceras personas. 

 

 

TEMA 3 

 

Legislación 

 

 Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, 

sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. 

 Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. 

 Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del 

Impuesto sobre Sociedades.  

 Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  

 

Doctrina 

 

 Cuesta Domínguez, J. (2012). La limitación a la deducibilidad de los gastos 

financieros en el impuesto sobre sociedades recogida en el Real Decreto-Ley 

12/2012, de 30 de marzo. Revista Aranzadi Doctrinal, 2, 49-55. 

 Checa González, C. (2010). Nuevo régimen fiscal del canje de valores. Quincena 

fiscal, 15-16, 163-168. 

 García Ros, J.J. (2010). Las reestructuraciones empresariales. Aspectos fiscales de la 

segregación. Quincena fiscal, 12, 35-62. 
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 Sáenz de Olazagoitia Díaz de Cerio, J. (2004). Normas contables internacionales y base 

imponible del Impuesto sobre Sociedades en España. Aranzadi Jurisprudencia 

Tributaria, 13, 25-42. 

 

Jurisprudencia 

 

 Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 

2ª), de 3 de julio de 2012 (rec. Casación núm. 340/2009). 

 

Formularios 

 

 Modelo D-100, del IRPF. 

 Modelo 190, de Retenciones a Cuenta del IRPF. 

 Modelo 200, del Impuesto sobre Sociedades (individual). 

 

 

TEMA 4 

 

Jurisprudencia 

 

 Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de los Contencioso-Administrativo, 

Sección 2ª), de 8 de octubre de 1996, rec. núm. 208056/1990. 

 Sentencia del TJCE, de 27 de noviembre de 2003 (ZitaModes). 

 

Formularios 

 

 Modelo 303, de autoliquidación del IVA. 

 Modelo 390, declaración resumen anual de IVA. 

 

 

TEMA 5 

 

Legislación 

 

 Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

 Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

administrativa. 
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 Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general 

de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia 

de revisión en vía administrativa. 

 

Doctrina 

 

 Calvo Vérgez, J. (2008). A vueltas con la aplicación del principio de «non reformatio 

in peius» en la instrucción de un expediente derivado de la interposición de recurso 

de reposición. Quincena Fiscal Aranzadi, 19. 

 Gómez Taboada, J. (2013). Una perspectiva constitucional de la suspensión de las 

liquidaciones tributarias: La STS de 16/7/2012. Actualidad Jurídica Aranzadi, 856.  

 

 

TEMA 6 

 

Legislación 

 

 Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de 

las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de 

Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias. 

 Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el Convenio Económico 

entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra. 

 Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la 

Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 

 

TEMA 7 

 

Legislación 

 

 Ley 35/2003 de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. 

 Ley 25/2005, de 24 de noviembre, reguladora de las entidades de capital-riesgo y 

sus sociedades gestoras. 

 Ley 19/1992, de 7 de julio, sobre Régimen de Sociedades y Fondos de Inversión 

Inmobiliaria y sobre Fondos de Titulización Hipotecaria. 

 Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas 

Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario. 
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 Ley 12/1991, de 29 de abril, de Agrupaciones de Interés Económico. 

 Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. 

 

Doctrina 

 

 Fuster Gómez, M. (2012). Situación actual de la fiscalidad del mercado inmobiliario: los 

vehículos de inversión inmobiliaria no financieros (Parte 1ª). Quincena Fiscal, 4, 87-106. 

 Fuster Gómez, M. (2012). Situación actual de la fiscalidad del mercado inmobiliario: los 

vehículos de inversión inmobiliaria no financieros (Parte 2ª). Quincena Fiscal, 5, 77-109. 

 Sáenz de Olazagoitia Díaz de Cerio, J. (2012). Régimen sustantivo y tributario de las 

Agrupaciones de Interés Económico y de las Uniones Temporales de Empresas, una 

aproximación práctica. Manual Práctico Fiscal Westlaw. Pamplona: Aranzadi.  

 

Formularios 

 
 Estatutos de una Agrupación de Interés Económico. 

 

 

TEMA 8 

 

Legislación 

 

 Ley 49/2002 de 23 de diciembre, del régimen fiscal de las entidades sin fines 

lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

  Ley 20/1990 de 19 de diciembre, del régimen fiscal de las cooperativas. 

 Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (Capítulo IV del Título VI: 

artículos 35-44 y Capítulos IX, X, XII, XVII del Título VII). 

 

Doctrina 

 

 Alguacil Marí, M.P. y Romero Civera, A. (2001). Requisitos para la aplicación del 

régimen fiscal especial de cooperativas. Quincena Fiscal 21, 15-45. 

 Martín Dégano, I. (2013). La necesaria conexión entre el fin de las fundaciones y las 

explotaciones económicas exentas. Quincena fiscal 4, 123-130. 

 Mas Ortiz, A. (2013). El concepto de Pyme en el ámbito tributario. Quincena fiscal 5, 75-

99. 
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 Pedreira Menéndez, J. (2002). El concepto de ánimo de lucro y las explotaciones 

económicas fundacionales. Jurisprudencia Tributaria Aranzadi 6. 


