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ADUANAS Umbrales INTRASTAT para 2Otl

T. ESPECIALES Base del IEDMT: prec¡os medios para 2O1I

Determinados Medios de Transporte.

Precios de labores del tabaco

se establecen las cuantías para 201t de.ros umbrales de exención y de ros
umbrales estadísticos del sistema INTMSTAT.

Se aprueban los precios medios de venta de medios de transporte apj¡ca_
bles durante 2011 en la gestión, entre otros, del Impuesto Especial sobre

13

L7

Se da publicidad a los precios de venta al público de determinadas labores del tabaco,f¡jados por sus fabricantes o importadores, quedando para ras mismas modificada rabase impon¡ble del impuesto especial

I.R.P,F,

r.s.D.

r.s.D. -
I.T.P. Y A,J.D.

2¿ quincen¿ de febrero 2011

Autoliquidación obligatoria del ISD

19

Como consecuencia de las modificaciones introducidas en la Ley y en el
Reglamento del Impuesto sobre ra deducción por inversión en v¡v¡enda náui-tual, y la repercusión que ello tiene en la aplicación de la reducción de dos
enteros en el tipo de retención sobre ros rendim¡entos der trabajo, se modif¡cael modelo de comunicación de datos der perceptor de tares réndimientos asu pagador.

se añaden a la lista de las comunidades Autónomas en ras que está estabre-
cido el régimen de autoriquidación obrigatoria der Impuesto sobre sucesionesy Donaciones a las del pr¡ncipado de Asturias y a las Illes Balears.

comprobación de varores, precios medios de mercado de determinados
medios de transporte

Se.aprueban los precios medios de venta de determinados vehículos y
embarcaciones, apricabres en ra gestión der Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesionesy Donac¡ones e Impuesto Especiar sobre Determinaáos Medios de rransporte
en el ejercicio 2011.
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iarta Triliularia ' sumario

I.T.P. Y A,J.D.

r.v.A.

TASAS Y
EXACCIONES
PARAFISCALES

Escala de las transmisiones y rehabilitaciones de grandezas y títulos
,áúii¡r¡", v "xención 

te-Jo'.ur de las entidades de reducida d¡mensión 25

Actualización. que incrementa en el 1yo sobre el año anterior' de la escala

con tas tarirai áplicables a las transmisiones y rehabilitaciones de grandezas

v títulos nobiliarios. Exención en operaciones societarias de los aumentos de

¿;il;i;" i; 
";tidades 

de reducida dimensión, derogada por el Real Decreto-

Ley 74/2OLO.

eail:a 
-lrli:utarla ' sumar¡o

Transposición de D¡rectivas y adaptación al Derecho comunitario
de la Ley del IVA

Cuant¡f¡cación de las tasas por utilización de espacios en museos y

otras instituciones culturales del Ministerio de Cultura

se introducen nuevas cuantías por la utilización de espacios públicos en el

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía'

Actual¡zac¡ón presupuestaria de tasas estatales para el 2011 43

Actualización al 1olo del importe de las tasas de cuantía fija y cuantificación

del impoÉe de otras tasas'
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29

La LPGE transpone las Directivas 2OOg/69/cE y 2O09/L62/ÚE e introduce

olru, áoo¡r¡.uiiones en la Ley del IVA. Como medidas más destacadas cabe

.¡iui"i 
"ttunfucimiento 

de róquisitos para la aplicación de la exención pre-

uitiu án át artículo 27.12o Y la desaparición de la obligación de-expedir una

autofactura en las operaciones en las que se aplique la inversión del sujeto

;;;i";; ü !r" ." aiompaña con las debidas adaptaciones en cuanto a los

requisitos formales de la deducción.

ModificacionesenlosReglamentosdellVAydefacturaciónque
to-pi.-á.t"n los cambús introducidos en la LIVA por la LPGE para 2011

á ¡nll"á"""" otras modificaciones, en particular en materia de prueba

de la exención en operaciones de iráfiio internac¡onal 37

La modificación de los dos cuerpos reglamentarios trae causa de los cambios introdu-

.ü"t-p"r tu rpcE para zorlán ia le! aet Impuesto'.cabe q"-tl9::i^11-t?1tJ:t\?l::
ür-áárir¡tár para la aplicación de la exención prev¡sta en el artículo 27'L2o LIyA de

acuerdo a las exigencias esiablecidas en la normativa comun¡taria. Además, se retocan

;lv;r*lrác"ptol der nIvÁ v Jet Regtamento de_facturación para adaptarlos a.la des-

,p.i¡éi¿"i"-áooriéac¡¿n de'expedic'íón de autofactura en las operaciones en.las que

el sujeto pasivo lo r"u por-upli.á.ión de la regla de inversión. También se mod¡fica de

órmá relevante todo el sistema de los medios de prueba de la exención en operaciones

oe trár¡co internacional. por último, y a fin de transponer otra norma comunitaria, se

un1pliu rlurtu el 31 de marzo de zór'r el plazo para solicltar la devolución de las cuo-

;;;i;d¿d"; en et año zoos po|- tos empresarios o profesionates esrablecidos en la

Comunidad o en Canarias, Ceuta y Melilla'
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Establecimiento de la tasa por prestación del servicio postal universal 73

Se regula la tasa por prestación del servicio postal universal y otras aporta-
ciones para d¡cho fin.

Modelos de declaración de tasas postales

Se aprueban los modelos de declaración de las tasas postales.

77

Cor,¡sulr¡s

r.s.D. Grupo de parentesco a efectos de la "empresa familiar". Benef¡cios
fiscales 79

Una persona y su nieto, que es el administrador de una entidad, forman grupo de
parentesco a los efectos de considerar que sus participac¡ones en la entidad son de una
"empresa familiar", exentas del Impuesto sobre el Patrimonio y, en su caso, con derecho
a reducción por la transmisión mortis causa a sus descend¡entes.

LT,P. Y A.J.D. Novación de crédito hipotecar¡o en préstamo hipotecario 83

La novación de un contrato de crédito garantizado con hipoteca para convertirse en
préstamo hipotecar¡o es una operación sujeta y no exenta de la cuota gradual de docu-
mentos notariales de actos jurídicos documentados del Impuesto sobre Transmisiones
Patr¡moniales y Actos Jurídicos Documentados.

TASAS Y
EXACCIONES
PARAFISCALES

JunrspRuorrucrn

Los depósitos judíciales obligatorios no son tasas

Los depósitos judiciales, establecidos para poder lit¡gar por la Ley Orgánica
I/2009, no son tasas.

87

I. EN MATERIA
DE MEDIO
AMBIENTE
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Norma de aplicación del impuesto: ilegalídad. En la aprobación de
la norma de aplicación del Impuesto sobre el Daño Med¡oambiental
Causado por Determinados Usos y Aprovechamientos del Agua
Embalsada se ha violado el procedimiento legalmente establecido para
tal aprobac¡ón 89

En el desarrollo del procedimiento para la aprobación de la Orden de 27 de
febrero de 2009 se ha omitido el dictamen del Consejo Consult¡vo de Galicia,
por lo que dicha norma quedó viciada de nulidad.
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eada Tribltarie ' sumario

r.s.D.

Réoimen legal: inconst¡tucional¡dad' El Impuesto castellano-manchego

so6reActívidadesquet'i'llli'il.üJ¡;"¡1r-u1g:^"?^':::,ff .*:i:'"';:n T;Ij::;;'",ffi;iH;'ñ ;tas def¡nitorias de ros tributos de 
sl

ilte.I".ltü"ti.ái v f i na I idad med¡oamb¡enta I

En la regulación del rmpuesto castellano-mancheoo sobre Actividades

q u e i n c¡ d e n e n e I M e d i o AH;i"'"L;;;;q!:^:: f .t:f 
^t"t 

i : : 
tá 

"i 
?' it" f'::i::"il;ffH:'"."'Hi""Ji;;"álil q"É, conrorme a tá doctrina der rribunar

Constitucional, permiten t""tiJ"i"i a' un ¡mpuesto como tributo de carácter

extrafiscal y finalidad rn"áiour¡¡"ntul, motivo por el cual el impuesto en

;;.t'e;;"6. ser reputado inconstitucional'

#: Jri;?"' i J1Eill' :1""H; !" ii" "" ¡t" s ratu'ita m e.nte la " em presa f a m i r ia r",

no cabe minorar O¡cna Oase áe cátputo ton la.parte prooorcional de deudas

o carsas de carácter g"n"rár)!'^á'ü;;;;ü; cióe ¿e¿uc¡r las que estén rela-

.¡onuáát con dicha "émpresa familiar"'

Beneficios de la "empresa familiar"' Cómputo de la base de la reducción*

á"'iu ¡ut. imPonible del IsD

ÑnalSupremo,elTEAC,establececomocriterio,
que para la determrnacro" ;" i;-;11á.i"^::1,t.*j,."-]" j"*1i'3."¿"0,e"'* 3::;

97
Acumulación de donaciones y con la sucesión

Ante la doctrina del TEAR competente de perm¡tir que se dedujeran las t:o-T:
;",i;r*;;;'ñ;"i iso o" tas Jánac¡ones^9y" !i"3"^:'^"::,T?:.,";':i:'L",'::
ij*:Tiñnioi!'ii,T,i.*ün,-"rrcni con. base.en er nuevo sistema de

liquidación, considera q'" n"o t"áú" iui áed'ucc¡ón de la cuota del ISD' puesto

due solamente ," u.utu'un"u"ilóut" ["¿t¡* a efectos de cuantif¡car el tipo

efectivo exigible Por el tributo'

AUTONOMICA

I,R.P.F. Tarifas y deducciones autonómicas
101

111

Se crean tres nuevos tramos en la tarifa autonómica para bases tiguldabtl¡

;:;t"ü-t"p;;;;; ; rot"-eó'boo u^*os v se establecen limitaciones en

áeterm¡nadas deducciones autonómicas'

Tarifa y deducciones autonómicas

Ñasautonómicasa.plicablesalIRPFenelaño2011'sin
que se registren noveoaces'il; 

'r;ü;ü ; l;siplltadas en el anterior ejercicio 2010'
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Carta T¡"ibutaria , sumario

r.s.D. -
I.T.P. Y A.J,D. Modificaciones en el ISD e ITPAJD en la C.A, de Andalucía para

el año 2O11

Se modifican las reducciones para discapacitados en el ISD y el tipo reducido
para la vivienda de protección oficial en el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimon¡ales y Actos Jurídicos Documentados.

ModÍficacíones en el ISD e ITPAJD en la C,A. de La Rioja para
el año 2011

Se modifican el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y el Impuesto
sobre Transmis¡ones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en la CA
de La Rioja.
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