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Calendario del contribuyente: abril 2018
Autonómica-Foral
Calendario del mes de abril para recordar el cumplimiento de las obligaciones estatales.
Obligaciones tributarias del mes de abril de 2018

Abril
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Días inhábiles y Fiestas laborales
• En todo el Territorio Nacional (domingos y fiestas nacionales):
• En las siguientes Comunidades Autónomas:
- Día 2. Illes Balears, Cataluña, C. Valenciana, Navarra, País Vasco.
- Día 23: Aragón, Castilla y León.
VENCIMIENTO
IMPUESTO
MODELOS
RENTA Y PATRIMONIO
Presentación por Internet del borrador de Renta y de las declaraciones de Renta 2017 y
Patrimonio 2017.
D
 esde el 4 de abril
Presentación por teléfono de la declaración de Renta 2017.
hasta el 2 de julio   
Con resultado a ingresar domiciliación en cuenta, hasta el 27 de junio.
IVA
Marzo 2018. Autoliquidación.
303
Marzo 2018. Grupo de entidades, modelo individual.
322
Marzo 2018. Grupo de entidades, modelo agregado.
353
IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES
Año 2017. Declaración recapitulativa de operaciones con gases fluorados de efecto
586
invernadero
DECLARACIÓN INFORMATIVA DE VALORES, SEGUROS Y RENTAS
Año 2017
189
DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE CLIENTES PERCEPTORES DE
BENEFICIOS DISTRIBUIDOS POR INSTITUCIONES DE INVERSIÓN
COLECTIVA ESPAÑOLAS, ASÍ COMO DE AQUELLOS POR CUENTA DE
LOS CUALES LA ENTIDAD COMERCIALIZADORA HAYA EFECTUADO
REEMBOLSO O TRANSMISIONES DE ACCIONES O PARTICIPACIONES
Año 2017
294
DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE CLIENTES CON POSICIÓN
INVERSORA EN INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA
Hasta el 2
ESPAÑOLAS, REFERIDA A FEHCA 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO,

EN LOS SUPUESTOS DE COMERCIALIZACIÓN TRANSFRONTERIZA
DE ACCIONES O PARTICIPACIONES EN INSTITUCIONES DE
INVERSIÓN COLECTIVA ESPAÑOLAS
Año 2017
295
IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS
Año 2017. Relación anual de destinatarios de la tarifa segunda
512
Año 2017. Relación anual de kilómetros realizados
DECLARACIÓN RECAPITULATIVA DE BIENES Y DERECHOS EN EL
EXTRANJERO
Año 2017
720
RENTA Y SOCIEDADES
Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas,
premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias
derivadas de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas
de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y
saldos en cuentas.
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111, 115, 117,
123,
124, 126, 128,
230
111, 115, 117,
123,124, 126,
128, 136

• Marzo 2018. Grandes empresas

• Primer Trimestre 2018
Pagos fraccionados Renta
Primer Trimestre 2018



Estimación Directa

130

Estimación Objetiva

131

Pagos fraccionados Sociedades y Establecimientos Permanentes de no
Residentes
• Ejercicio en curso:
- Régimen General
- Régimen de consolidación fiscal (Grupos Fiscales)
IVA
Marzo 2018. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro del IVA e IGIC
y otras operaciones.
Marzo 2018. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias.
Marzo 2018. Operaciones asimiladas a las importaciones.
Primer Trimestre 2018.Autoliquidación.

Hasta el
20


202
222

340
349
380
303

Primer Trimestre 2018. Declaración-Liquidación no periódica.

309

Primer Trimestre 2018. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias.
Primer Trimestre 2018. Servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de
televisión y electrónicos en el IVA. Autoliquidación.
Primer trimestre 2018. Operaciones asimiladas a las importaciones.

349

Solicitud de devolución. R
 ecargo de Equivalencia y sujetos pasivos ocasionales.

308

Reintegro de compensaciones en el Régimen Especial de la Agricultura, Ganadería y
Pesca.
IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS
Marzo 2018.
IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN

341


Enero 2018. Grandes Empresas.


368
380

430
553, 554, 555,
556, 557, 558
561, 562, 563
548, 566, 581
570, 580
521, 522, 547

Enero 2018. Grandes Empresas.
Marzo 2018.
Marzo 2018.
Primer Trimestre 2018.
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Hasta el 30


Primer Trimestre 2018. Actividades V1, V2, V7, F1, F2.
Primer Trimestre 2018.
Primer trimestre 2018. Declaración de operaciones por los destinatarios registrados,
representantes fiscales y receptores autorizados.
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD
Marzo 2018. Grandes empresas.
Primer trimestre 2018. Excepto grandes empresas.
Año 2017. Autoliquidación anual.
IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES
Primer trimestre 2018. Pago fraccionado.
Año 2017. Declaración anual.
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE EL CARBÓN
Primer trimestre 2017.
IVA
Marzo 2018. Autoliquidación.
Marzo 2018. Grupo de entidades, modelo individual.
Marzo 2018. Grupo de entidades, modelo agregado.

553
582
510
560
560
560
585
589
595
303
322
353

02/04/2018

Índices de rendimiento neto para actividades agrícolas y ganaderas: reducción en el ejercicio 2017
IRPF
Se reducen los índices de rendimiento neto para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales.
Reducción de los índices de rendimiento neto para las actividades
agrícolas y ganaderas, en el ejercicio 2017

P
 ara el periodo impositivo 2017, se reducen los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva de IRPF, a las
actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales. Tales índices fueron fijados por la OM HFP/1823/2016
anexo I.
Durante 2017 se han producido circunstancias excepcionales en determinadas zonas geográficas, en el desarrollo de actividades agrícolas y
ganaderas. En estos casos, el Ministro de Hacienda y Función Pública puede autorizar, con carácter excepcional, la reducción de los signos,
índices o módulos (RIRPF art.37.4.1º).
Las reducciones se encuentran agrupadas por Comunidades Autónomas, provincias, ámbitos territoriales y actividades, en el Anexo único de la
presente Orden.
27/03/2018

Reducción por adquisición de empresa familiar
ITP y AJD
A efectos de la aplicación de la reducción prevista en el ISD por adquisición de empresa es determinante que, en caso de heredar una participación en un local afecto a
la actividad económica, también se transmita la empresa.
Local afecto a actividades económicas

Con motivo de la muerte del causante, es adquirida la participación en un local afecto a una actividad económica, siendo el causante, por un lado,
el hermano de la titular del negocio y, por el otro, el cónyuge.
Ante la duda sobre la tributación de esta operación, se plantea, en ambos casos, si es posible la aplicación de la reducción en el ISD prevista en
la LISD art.20.2.c.
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A estos efectos, es importante tener en cuenta además del hecho de que en el local se venga desarrollando una actividad económica (como viene
exigiendo el TS), la existencia de un compromiso de los herederos de mantener el contrato de arrendamiento con el titular del negocio por cinco
años.
En relación con el requisito exigido a efectos de la aplicación de la citada reducción, relativo a que el causante tenga derecho a la aplicación de
la exención del IP, el TS (TS 14-7-16, EDJ 114475; 26-5-16, EDJ 75288) viene considerando que la LISD art.20.2.c no impone que los
herederos tengan derecho a dicha exención, sino que se exige al causante, ya sea por sí mismo o como integrante de un grupo de parentesco (LIP
art.4.ocho.dos), aun cuando en este último caso el integrante del grupo que lleve a cabo las actividades de dirección no participe en el capital
social. Esto implica que se ha de entender implícito el reconocimiento de la exención en el IP tanto en el causante como para todos los integrantes
del grupo de parentesco.
No obstante, la DGT concluye que en el caso planteado no resulta aplicable la reducción del ISD pretendida ya que no se trata de un supuesto de
transmisión de participaciones recogido en la LIP art.4.ocho.dos -lo que va a implicar en consecuencia que no opere el grupo de parentesco-, sino
que se trata del ejercicio de una actividad empresarial por una persona física, sin intermediación de entidad alguna, en los términos previstos
en la LIP art.4.ocho.uno.
Además la adquisición de la titularidad de un porcentaje del local no implica la transmisión intergeneracional de parte de la empresa, la cual
continúa perteneciendo a la misma persona que sobrevive a su hermano y cónyuge.
23/03/2018

Cláusulas abusivas de los préstamos hipotecarios
ITP y AJD
En los préstamos con garantía hipotecaria, las cláusulas que atribuyan el pago de los gastos e impuestos han de matizar, en su caso, sobre qué operaciones concretas
recae cada una de las cargas impositivas para no ser declaradas abusivas.
Préstamos hipotecarios: cláusulas abusivas

Con motivo de la compra de una vivienda, se otorga para su adquisición una escritura pública de préstamo con garantía hipotecaria.
Dentro de las estipulaciones recogidas en la escritura, en la denominada gastos a cargo del prestatario, se establece que todos los gastos e
impuestos derivados de su otorgamiento lo son a cargo de la parte adquirente, excepto el de plusvalía (haciéndose referencia, entre otros, a los
gastos de tasación del inmueble hipotecado, a todos los demás gastos y tributos derivados de la escritura, a los actos y contratos que fuesen
formalizados en la escritura y de su inscripción en el Registro de la Propiedad, a los aranceles notariales, registrales e impuestos relativos a la
constitución, modificación o cancelación de la hipoteca, etc.).
El interesado, no conforme, presenta demanda en primera instancia, en la que se declara el carácter abusivo de este tipo de cláusulas, su nulidad,
y la consiguiente devolución de las cantidades indebidamente cobradas por su aplicación.
La entidad bancaria recurre esta decisión ante la AP de Oviedo que, a la vista de los hechos, estima parcialmente el recurso declarando nulas las
condiciones generales impugnadas, salvo las relativas a los tributos.
El interesado recurre en casación ante el TS alegando infracción de la legislación sobre consumidores y usuarios y del criterio mantenido por el TS
(TS 23–12–15, EDJ 253610); y solicitando la declaración de abusivas de las cláusulas que atribuyen al prestatario el pago de todos los gastos e
impuestos, sin distinción alguna según el tributo o hecho imponible de que se trate.
En ese caso, no se tienen en cuenta los casos de copias, actas y testimonios del acto jurídico documentado notarialmente, en los que el
prestatario no puede ser siempre considerado como sujeto pasivo del impuesto, al igual que en relación con los impuestos futuros que puedan
derivarse de revisiones tributarias posteriores.
El TS a la vista de lo anterior establece:
1. A efectos de la consideración de este tipo de cláusulas como abusivas recuerda que en anteriores pronunciamientos ha concluido que la
imputación exclusiva al comprador/consumidor de los tributos derivados de la transmisión o la imputación al comprador o consumidor de todos los
gastos e impuestos derivados de este tipo de operaciones, salvo que existiese pacto en contrario, han de ser declaradas abusivas (entre otras, TS
25–11–11, EDJ 283556, TS 23–12–15, EDJ 253610).
Por tanto, en este caso, dado que se atribuye al prestatario el pago de todos los gastos e impuestos, de manera indiscriminada, esta cláusula debe
ser considerada nula en su totalidad por abusiva.
2. En cuanto a las cláusulas que atribuyen en todo caso el pago del ITP y AJD al prestatario, el Tribunal establece que:
a) Modalidad TPO. Aunque con carácter general en los casos de constitución de derechos reales, es sujeto pasivo aquel a cuyo favor se realiza el
acto, en la constitución de créditos de cualquier naturaleza se atribuye tal condición al prestatario (LITP art. 8.c y d).
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Por tanto, teniendo en cuenta que en los casos de constitución de préstamos y créditos con garantía hipotecaria sólo se produce un único hecho
imponible, el TS concluye que resulta como único sujeto pasivo el prestatario (entre otras, TS 31–10–06, EDJ 311768; TS 22–11–17, EDJ
243613).
b) Modalidad AJD. En relación al sujeto pasivo, aunque con carácter general resulta obligado el adquirente del bien o derecho y, en su defecto,
las personas que insten o soliciten los documentos, o aquellos en cuyo interés son expedidos, en los casos de formalización en escritura pública del
préstamo con garantía es considerado adquirente el propio prestatario (LITP art. 29; RITP art. 68).
Por lo que se refiere al pago, hay que diferenciar la cuota variable de la cuota fija gravables en esta modalidad del impuesto:
- Cuota variable: el sujeto pasivo es el prestatario, en función de la cuantía o acto gravado (RITP art. 68 y 69);
- Cuota fija: en relación con el timbre de los folios del papel para uso notarial, se ha de distinguir entre la matriz y las copias (RITP art.68).
M
 atriz. Corresponde el abono del impuesto al prestatario (RITP art.68). Salvo en aquellos casos en que pudiera existir un pacto entre las
partes sobre la distribución de los gastos notariales y registrales.
Copias. Resulta obligado quien las solicite.
Por último, a efectos de la posterior cancelación de la hipoteca, se encuentran exentas de la modalidad AJD del impuesto las primeras copias de
escrituras notariales que las formalicen (LITP art. 45.I.B.18).
NOTA
El TS en estos pronunciamientos aclara que, en lo que afecta a los efectos restitutorios en relación con el ITP y AJD tras la declaración de
nulidad de la cláusula, la jurisdicción civil no puede entrar a enjuiciar la determinación del sujeto pasivo obligado, debiéndose acudir a la
normativa reguladora del impuesto.
21/03/2018

Deducibilidad de las cotizaciones a la Seguridad Social
IRPF
La cotización adicional no comporta gasto alguno para los trabajadores, por lo que no incide en el cálculo del rendimiento neto del trabajo personal.
Cotizaciones a la Seguridad Social no descontadas de la nómina:
deducibilidad

Una entidad cotiza incorrectamente a la Seguridad Social (SS) por lo que, tras la revisión correspondiente, paga las cotizaciones adicionales. Por
ser contrario a la normativa de la SS, que solo permite descontar las aportaciones en el momento de hacer efectiva la retribución, dichas cantidades
no son descontadas de la nómina de los trabajadores (RD 2064/1995 art.22.4).
En el momento de efectuar el certificado de retenciones, la entidad plantea una consulta ante la DGT, cuestionando si es correcta la inclusión en
este certificado de las cotizaciones no descontadas, como gasto deducible.
La Administración, en su contestación recuerda que la consideración de gasto deducible de las cotizaciones solo puede predicarse respecto a la
aportación de los trabajadores, y no de los empresarios. La aportación adicional, en este caso, no comporta gasto alguno para los trabajadores.
La cotización adicional no incide en el rendimiento neto, por lo que no debe incorporarse al modelo 190 de declaración del resumen anual de
retenciones ni a la certificación acreditativa de las mismas.
Nota: téngase en cuenta que, en el caso de reconocimiento a un trabajador de cuotas ingresadas de más, este debe presentar autoliquidación
complementaria por el ejercicio en el que se declaró como gasto y reintegrar la cantidad indebidamente satisfecha (DGT CV 3-5-13, V1518-13).
20/03/2018

¿Cómo tributa la indemnización por rescisión del contrato percibida por el arrendador de un negocio?
IRPF-IVA
La indemnización percibida por el arrendador de un negocio una vez rescindido el contrato por el arrendatario, no está sujeta a IVA. A efectos del IRPF, la indemnización
se califica como rendimiento del capital mobiliario.
Rescisión del contrato de local de negocio: Indemnización

C
 omo consecuencia del desistimiento unilateral del arrendatario, la consultante interpone una demanda judicial, obteniendo sentencia favorable
en la que se le condena a pagar una indemnización.
Ante la duda de cómo tributa la indemnización obtenida en IVA y en IRPF, eleva consulta a la DGT quien establece que:
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1. Tributación en el IVA. La cantidad percibida por el consultante tenía por objeto indemnizar los daños y perjuicios que le pudiera causar, en su
caso, la extinción del contrato de arrendamiento que mantenía con la entidad arrendataria. Esta indemnización, por tanto, no supone
contraprestación de operación alguna sujeta al IVA, por lo que, con ocasión de su resolución no debe soportarse la repercusión del tributo.
Las cuotas soportadas por los gastos generados desde la rescisión, serán deducibles en la medida que el consultante afecte directa y
exclusivamente al desarrollo de su actividad profesional estos bienes y servicios. Para ello, el consultante debe estar en posesión de la factura
original emitida a su favor por quien realice la entrega o le preste el servicio (LIVA art.95 y 97.uno.1º).
2. Tributación en el IRPF
La indemnización recibida viene a reparar los perjuicios económicos que al consultante se le producen por dejar de percibir la renta del
arrendamiento del negocio. La indemnización adquiere un carácter sustitutorio de las rentas que no se van a percibir. Por tanto, procede
calificarla como rendimientos del capital mobiliario.
En cuanto a los gastos deducibles, se deducirán los gastos necesarios para su obtención y, en su caso, el importe del deterioro sufrido por los
bienes o derechos de que los ingresos procedan (LIRPF art.26.2.b).
16/03/2018

Tratamiento fiscal de las propinas de los casinos
IS-IRPF-IVA
La DGT emite sus criterios interpretativos en relación a la tributación a aplicar a las propinas en los casinos.
Tributación de las propinas

En relación al régimen fiscal de las propinas abonadas por los jugadores a los crupieres de los casinos, la DGT indica lo siguiente:
1) En el ámbito del IS:
En materia de contabilidad, los casinos aplican las normas de Adaptación del PGC para los Casinos de Juego, aprobada por OM 23-6-1978.
Por su parte, el Reglamento de Casinos de Juego establece que entre los ingresos que el casino contabiliza se encuentran las propinas (OM 9-11979 art.28). Por tanto, su importe debe integrarse en la base imponible del IS en el período impositivo que corresponda (LIS art.10.3 y 11).
La sociedad titular del casino tiene la obligación de someter a autorización de la Comisión Nacional del Juego la distribución del tronco de
propinas. Con cargo a las propinas han de abonarse necesariamente los salarios del personal, así como las cuotas de la Seguridad Social y
atenciones y servicios a favor de dicho personal y clientes (OM 9-1-1979 art.28.4).
El gasto contable originado por la remuneración a los empleados con cargo al concepto mencionado, es fiscalmente deducible, siempre que
cumpla los términos establecidos para ello. Sin embargo, si la remuneración de los empleados no se deriva del contrato celebrado entre trabajador
y la sociedad titular del casino, tiene la consideración de liberalidad, por lo cual no resulta fiscalmente deducible (LIS art.15.e).
2) En el ámbito del IRPF:
Las cantidades percibidas por este concepto constituyen rendimientos del trabajo para sus perceptores (LIRPF art.17).
Asimismo, resultan sujetas al sistema de retenciones a cuenta (LIRPF art.99; RIRPF art.82).
3) En el ámbito del IVA:
Las propinas satisfechas con carácter voluntario por los clientes a los empleados de una entidad no forman parte de la base imponible de este
impuesto. Como respaldo a esta interpretación, la DGT trae a colación una consulta emitida en el pasado y avalada por el TJUE 3-3-94 asunto C16/93 y 39-3-01 asunto C-404/99 (DGT 11-12-03 2174-03).
09/03/2018

Tratamiento fiscal de la devolución al pagador de importes indebidamente percibidos
IRPF
La devolución al pagador de unos importes percibidos indebidamente tiene incidencia en la declaración del ejercicio en que se percibieron, no en el que se reconozca
la obligación de devolver.
Devolución de importes indebidamente percibidos

Por laudo arbitral, el consultante se ve obligado a reintegrar a la empresa en la que trabaja, importes indebidamente percibidos, más los intereses
correspondientes.
Ante la duda sobre su tributación, eleva una consulta ante la DGT, cuestionando la consideración del reintegro y de los intereses como pérdidas
patrimoniales.
La Administración, en su contestación diferencia entre:
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1. El importe indebidamente percibido, que es un importe no exigible para el perceptor que debe ser reintegrado al pagador. Esta operación
tiene incidencia en la liquidación del impuesto correspondiente al ejercicio en la que se declaró como ingreso, es decir, el ejercicio en el que el
consultante percibió las cantidades en cuestión.
Por lo tanto, no puede considerarse la existencia de pérdida patrimonial en el IRPF correspondiente al ejercicio del reintegro.
2. El objetivo de los intereses establecidos es resarcir el perjuicio económico ocasionado al pagador por el tiempo en que el importe objeto de
reintegro estuvo en posesión del consultante, por lo tanto estos tienen un carácter indemnizatorio.
El pago de estos intereses comporta una alteración en el patrimonio del consultante, que da lugar a una pérdida patrimonial perfectamente
computable.
01/03/2018

El Tribunal Supremo dictamina finalmente quién ha de pagar AJD en las escrituras de préstamos hipotecarios
ITP y AJD
A juicio del TS, es abusiva la cláusula por la cual se obliga al prestatario al pago de la cuota fija de AJD.
Determinación de los obligados al pago de ITP y AJD en las
escrituras de préstamos hipotecarios

El TS, en una nota de prensa, comunica la resolución de dos recursos de casación, a la espera de que se publiquen las sentencias. El objeto de
dichos recursos son cláusulas previstas en escrituras de préstamos hipotecarios, por las cuales se atribuye al consumidor el pago de la totalidad de
gastos e impuestos derivados de la operación.
Este Tribunal aclara únicamente lo relativo al pago de ITP y AJD, y establece lo siguiente:
- por la constitución del préstamo, el pago corresponde al prestatario, que el propio TS ha establecido en reiteradas ocasiones que es el sujeto
pasivo del impuesto; y
- por el timbre de los documentos notariales, el pago del impuesto correspondiente a la matriz se abona por partes iguales entre prestamista y
prestatario, y el que corresponda a las copias, por aquel que las solicite.
05/03/2018

Procedimiento inspector: interrupción injustificada vs interrupción de la prescripción
Procedimiento
No es un requisito necesario para calificar una interrupción como injustificada que impida al interesado obtener un conocimiento formal del acto; si bien es un requisito
esencial para interrumpir la prescripción.
Interrupción injustificada del procedimiento inspector

Finalizado el procedimiento inspector y firmada el acta en disconformidad, se procede a notificar los acuerdos de liquidación y sancionador. El
proceso de notificación presenta tres fases:
1ª.- Se realiza un primer intento el 6-8-2010 por la mañana, que no da resultado al encontrarse en la dirección una nave en estado de semiabandono.
2ª.- Se realiza un segundo intento el mismo 6-8-2010 por la tarde en el domicilio señalado por el representante, que no es atendido. La persona
que se encuentra en el despacho alega no estar autorizado para recoger la documentación.
3ª.- El 14-9-2010 se notifican los acuerdos por correo administrativo constando la recepción por el representante.
El contribuyente interpone sendas reclamaciones económico-administrativas alegando la prescripción del procedimiento inspector, que son
estimadas por el TEA.
Considerando que las reclamaciones se han interpuesto fuera de plazo, al entender como fecha de notificación el 6-8-2010, la Administración
interpone recurso contencioso. El TSJ Aragón desestima el recurso: expone que los dos primeros intentos de notificación no son válidos al impedir
al interesado obtener un conocimiento formal de los acuerdos, apreciando una interrupción injustificada del procedimiento inspector.
La Administración se alza en casación. El objeto de debate se centra en determinar si los intentos previos de notificación interrumpen el plazo de
prescripción y, en concreto, si los meros intentos de notificación de los acuerdos tienen eficacia en orden de impedir la paralización injustificada
del procedimiento inspector, o si, por el contrario, únicamente tienen esos efectos las actuaciones llevada a cabo con el conocimiento formal del
interesado.
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Se concluye por el TS que es preciso diferenciar las actuaciones susceptibles de evitar la interrupción injustificada del procedimiento y aquellas
otras que resultan eficaces para interrumpir la prescripción. Para ello analiza la LGT art.150.2 redacc original, distinguiendo tres estadios dentro del
artículo:
- un supuesto de hecho: la interrupción injustificada;
- un efecto anudado al mismo: las actuaciones producidas hasta la interrupción injustificada no interrumpen la prescripción; y
- el modo de detener ese efecto: reanudar las actuaciones con conocimiento formal del obligado tributario.
Así para que no se produzca una interrupción injustificada de actuaciones sólo se exige realizar actuaciones, pero no se requiere el conocimiento
formal del interesado.
Además precisa que una actuación es justificada cuando obra en el expediente, es válida y está orientada a que el procedimiento avance.
Partiendo de estos conceptos, el Tribunal analiza cada uno de los dos intentos de notificación del 6-8-2018. Y concluye que, si bien el segundo
intento no puede calificarse de segundo, al ser ineficaz el primero, y por lo tanto no puede entenderse válidamente efectuada la notificación en su
conjunto, esto no significa que, aisladamente considerada, la notificación no reúna los requisitos para ser justificada: se trata de una actuación
válida, encaminada a concluir el procedimiento y recogida en el expediente.
Es por ello que el TS estima el recurso y declara que el segundo intento de notificación constituye una interrupción justificada.
NOTA
El TS asume el criterio fijado ya por el TEAC 7-7-16 que señala que no cabe apreciar una interrupción injustificada cuando, pese a haber
transcurrido más de seis meses desde la fecha de finalización del plazo de alegaciones contra el acta hasta la fecha de notificación de la
liquidación, durante ese período se han realizado por la Administración uno o más intentos válidos de notificación.
06/03/2018

Servicios prestados por los socios a una sociedad, distintos de los propios de administrador
IRPF
Los servicios que presta el socio a la sociedad, distintos de los derivados de su condición de administrador, siempre que no tengan la naturaleza de actividades
profesionales, se consideran rendimientos del trabajo, y han de valorarse a valor normal de mercado.
Tributación personal de los socios por los servicios que prestan a la
sociedad

Dos socios, obligados a causar alta en autónomos, ostentan el 50% cada uno de una sociedad limitada, cuyo objeto es la creación de contenidos
audiovisuales que se suben a las redes sociales. En dichos contenidos incluyen anuncios, por los cuales perciben ingresos. Se consulta la
tributación que corresponde a los socios en el IRPF por los servicios prestados a la sociedad.
En primer lugar, resulta necesario analizar la tipología de renta de la que se trata, ya que los servicios que los socios prestan a la sociedad,
distintos de los que derivasen de su condición de administrador, pueden ser rendimientos de actividades económicas o rendimientos del trabajo.
La DGT indica que las actividades descritas no tienen la naturaleza de actividades profesionales incluidas en la sección segunda de las tarifas del
IAE, por lo que no les es de aplicación lo dispuesto en la LIRPF art.27.1.
En consecuencia, y con independencia de la naturaleza laboral o no que una a los socios con la sociedad, y del régimen de afiliación a la Seguridad
Social que corresponda a las socios, los rendimientos satisfechos a estos por el desarrollo de las actividades empresariales, que constituyen el
objeto de la sociedad, tienen la naturaleza de rendimientos de trabajo (LIRPF art.17).
Por otra parte, a efectos de valorar la retribución correspondiente a los servicios prestados, distintos de los correspondientes al cargo de
administrador, debe tenerse en cuenta que la valoración de las operaciones entre personas o entidades vinculadas se realiza por su valor normal
de mercado, en los términos previstos en la LIS art.18 (LIRPF art.41).
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