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Boletines oficiales 

BOE 06/11/2020 núm. 293 

TRATADOS INTERNACIONALES. Convenio entre el Reino de España y la 

República de Azerbaiyán para evitar la doble imposición y prevenir la 

evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y 

su Protocolo, hecho en Bakú el 23 de abril de 2014. 

Nota de Prensa de 25.02.2020  

El Convenio, que incorpora los estándares de la OCDE, establece un marco fiscal adecuado a las circunstancias de 

los contribuyentes que desarrollan actividades en el ámbito internacional, con el objetivo de favorecer el 

intercambio comercial y el flujo de inversiones entre ambos países y facilitar la cooperación entre las autoridades fiscales. 

Contenido 

El texto consta de veintiocho Artículos, agrupados en 7 Capítulos y un Protocolo anejo. Los dos primeros Artículos delimitan su 

ámbito de aplicación subjetivo (afectará a las personas residentes de uno o ambos Estados) y material (respecto a los impuestos 

sobre la renta exigibles por cada uno de ellos o sus subdivisiones políticas o locales). 

El Capítulo II (Artículos 3 al 5) incorpora las definiciones generales utilizadas (Estados contratantes, persona, sociedad, empresa, 

autoridad competente, nacional, etc.) y las de residente y establecimiento permanente. 

El Capítulo III (Artículos 6 al 20) desarrolla la imposición sobre las rentas inmobiliarias, beneficios empresariales, transporte 

marítimo y aéreo, empresas asociadas, dividendos, intereses, cánones, ganancias de capital, rentas del trabajo, remuneraciones 

de consejeros, rentas de artistas y deportistas, pensiones, función pública, estudiantes y otras rentas. 

El Capítulo IV se refiere a la imposición sobre el patrimonio 

Los Capítulos V y VI (Artículos 22 al 26) incluyen las disposiciones relativas a los métodos para eliminar la doble imposición, a la 

aplicación de disposiciones especiales de no discriminación, al procedimiento amistoso en caso de discrepancia con la forma de 

aplicación del Convenio, al intercambio de información entre las respectivas autoridades competentes y la n o incidencia de las 

disposiciones del Convenio en los privilegios de los miembros de misiones diplomáticas y de oficinas consulares. 

El Capítulo VII (Artículos 27 y 28) contiene las Disposiciones finales que señala tanto la entrada en vigor del Convenio -

transcurrido un plazo de tres meses a partir de la fecha de recepción de la última de las notificaciones mediante las que 

ambos Estados se comuniquen la conclusión de sus procedimientos internos exigidos en cada uno de ellos- como la 

posibilidad de denuncia, una vez concluido el plazo inicial de cinco años desde la fecha de su entrada en vigor y mediante una 

notificación formulada con antelación mínima de seis meses a la terminación de cualquier año civil. 

El Protocolo anejo al Convenio incluye en sus dos primeros apartados precisiones al Artículo 5 -relativo al establecimiento 

permanente- y concluye declarando la aplicabilidad de los respectivos marcos nacionales para combatir los abusos de la norma 

y excluyendo de los beneficios del convenio a las personas que no sean las beneficiarias efectivas de determinadas rentas o 

elementos patrimoniales. 

Por su parte, el Consejo de Estado en su dictamen de 11 de noviembre de 2010, determinó que la prestación del consentimiento 

del Estado para obligarse por medio del presente Acuerdo, requiere la previa autorización de las Cortes Generales, en los 

términos del apartado e) del Artículo 94.1 de la Constitución, toda vez que delimita el ámbito de aplicación de las normas 

reguladoras de diversos impuestos, entre los que se incluye, el impuesto sobre la renta, por lo que puede afectar 

consiguientemente a determinados aspectos de la potestad tributaria sometidos a reserva legal (apartado e). 

Si bien el Consejo de Ministros de 11 de enero de 2019 dispuso la remisión del tratado a las Cortes Generales, la disolución de 

las Cámaras efectuada mediante el Real Decreto 129/2019, de 4 de marzo, de disolución del Congreso de los Diputados y del 

Senado y de convocatoria de elecciones, motivó que no se produjera la autorización de las Cortes, por lo que es necesario 

remitirlo nuevamente. 

   

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/06/pdfs/BOE-A-2020-13685.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/06/pdfs/BOE-A-2020-13685.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/250220-enlace-azerbaiyan.aspx
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BOC 046/11/2020 núm. 228 

CANARIAS. TIPO 0 IVA. DECRETO ley 18/2020, de 5 de noviembre, por el que se 

prorroga la vigencia del artículo único del Decreto ley 8/2020, de 23 de abril, de 

establecimiento del tipo cero en el Impuesto General Indirecto Canario aplicable a la importación 

o entrega de determinados bienes necesarios para combatir los efectos del COVID-19, y se 

establecen otras medidas tributarias. 

 

Se prorroga hasta el día 30 de abril de 2021, la aplicación del artículo único del Decreto ley 8/2020, de 

23 de abril, de establecimiento del tipo cero en el Impuesto General Indirecto Canario aplicable a la 

importación o entrega de determinados bienes necesarios para combatir los efectos del COVID-19. 

 

Disposición final segunda. Modificación del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes 

dictadas por la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de tributos cedidos, aprobado por el 

Decreto legislativo 1/2009, de 21 de abril. 

Se añade el artículo 39 septies al Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes dictadas por la 

Comunidad Autónoma de Canarias en materia de tributos cedidos, aprobado por el Decreto legislativo 

1/2009, de 21 de abril, con la siguiente redacción: 

"Artículo 39 septies. Autoliquidación de las operaciones continuadas de adquisición a particulares de 

cualquier tipo de bienes muebles, excepto medios de transporte usados, por empresarios y 

profesionales. 

Los sujetos pasivos empresarios o profesionales que adquieran regularmente a particulares cualquier 

tipo de bienes muebles, excepto medios de transporte usados, para desarrollar su actividad 

económica de reventa, deberán declarar conjuntamente todas las operaciones sujetas a la modalidad 

de transmisiones patrimoniales onerosas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados, realizadas en cada mes natural. 

Para ello, presentarán una única autoliquidación comprensiva de la totalidad de las operaciones 

devengadas en cada mes natural, cuyo plazo de presentación será el mes natural inmediato posterior. 

Se autoriza a la persona titular de la Dirección de la Agencia Tributaria Canaria a dictar las 

instrucciones relativas a la presentación de la autoliquidación en las que se establecerá la 

documentación complementaria que, en su caso, deba acompañarse." 

  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/228/001.html
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DOGC 06/11/2020 núm. 8265 

CATALUNYA. AJUTS A AUTÒNOMS. RESOLUCIÓ TSF/2799/2020, de 4 de 

novembre, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per afavorir el 

manteniment de l'activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i 

de les persones treballadores autònomes que formen part d'una microempresa davant els efectes 

de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19 (ref. BDNS 531661). 

 

 

CATALUNYA. SUBVENCIONS. ORDRE EMC/192/2020, de 4 de novembre, de modificació de l'Ordre 

EMC/39/2020, de 13 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions 

per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per 

les conseqüències de la COVID-19. 

 

 

CATALUNYA. SUBVENCIONS. RESOLUCIÓ EMC/2783/2020, de 4 de novembre, de modificació de la 

Resolució EMC/843/2020, de 13 d'abril, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia de 

subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats 

econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (ref. BDNS 502684). 
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Consulta de la DGT 

IS. Los dividendos distribuidos por la sociedad antes de su incorporación a un grupo fiscal no 

deben ser objeto de eliminación para calcular la reserva de capitalización 

 

RESUMEN:  

Fecha: 24/08/2020 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: Consulta V2670-20 de 24/08/2020 

 

Se pregunta: 

Si los dividendos cuya distribución fue acordada por la sociedad A en el ejercicio 2015, es decir, con anterioridad a 

la existencia del nuevo grupo fiscal, y que están significando un aumento de reservas en este grupo a 31 de 

diciembre de 2016, han de tenerse en consideración para calcular el incremento de los fondos propios del grupo 

fiscal en el ejercicio 2016, a efectos de la aplicación de la reducción en la base imponible prevista en el artículo 25 

de la Ley Impuesto sobre Sociedades. 

La DGT: 

En el caso concreto planteado, a efectos de determinar el incremento de fondos propios que establece el apartado 

2 del artículo 25 de la LIS, habrá de atenderse a los fondos propios de las entidades que integran el nuevo grupo 

fiscal en el ejercicio 2016, es decir, a la diferencia de fondos propios entre el inicio y final del período impositivo 

2016, en los términos establecidos en el artículo 25 de la LIS, existente en el grupo fiscal en el período impositivo 

2016. 

En este sentido, y de acuerdo con el apartado 2 del artículo 25 de la LIS, el incremento de fondos propios vendrá 

determinado por la diferencia positiva entre los fondos propios existentes al cierre del ejercicio 2016, sin incluir 

los resultados del ejercicio 2016, y los fondos propios existentes al inicio del ejercicio 2016, sin incluir los resultados 

del ejercicio 2015, en los términos establecidos en el artículo 25 de la LIS. 

Dado que en el ejercicio 2015 la entidad consultante no formaba parte del grupo fiscal del que la sociedad A era 

entidad dominante, los dividendos distribuidos por la sociedad A a la entidad consultante no habrían tenido en 

dicho ejercicio, a efectos del régimen de consolidación fiscal, la consideración de dividendos internos a efectos de 

la aplicación de la eliminación prevista en el artículo 49 de las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales 

Consolidadas, aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre. 

Dejando al margen cualquier otra incidencia en los fondos propios, para la determinación del incremento de 

fondos propios a efectos de lo establecido en el artículo 25 de la LIS el reparto de dividendos con cargo a reservas 

por la sociedad A a la entidad consultante en el ejercicio 2015 (ejercicio en el que la sociedad A formaba parte del 

grupo fiscal del que era entidad dominante y del cual no formaba parte la entidad consultante, que tributaba en 

el régimen individual) habrá supuesto un menor importe de los fondos propios de la sociedad A al cierre del 

ejercicio 2015. Por su parte, la percepción de los dividendos distribuidos por la sociedad A a la entidad consultante 

en el ejercicio 2015, con cargo a reservas y con cargo a resultados del ejercicio 2014, habrá supuesto un ingreso 

del ejercicio 2015 en la entidad consultante. Ello no permite asegurar, sin embargo, cuál habrá sido el resultado 

total del ejercicio 2015 en dicha entidad. En el supuesto de que dicho resultado fuera positivo y no se distribuyera 

en el ejercicio 2016, destinándose a reservas voluntarias, podría suponer un mayor importe de los fondos propios 

de la entidad consultante al cierre del ejercicio 2016, sin que por tales dividendos hubiera que practicar ninguna 

eliminación a estos efectos. 

  

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V2670-20
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Sentencia de interés 

IVA. Exención: el TSJ de Catalunya determina que está exenta la transmisión de una vivienda de obra 

nueva a un tercero distinto del arrendatario que no ejercitó la opción de compra 
 

RESUMEN: se concluye que se debe considerar que la venta de una vivienda de obra 

nueva, previamente utilizada por un arrendatario durante dos o más años en virtud de 

un contrato de arrendamiento con opción de compra y adquirida posteriormente por un 

tercero distinto de dicho arrendatario, constituye una segunda transmisión de vivienda 

exenta de IVA 

Fecha: 18/06/2020 

Fuente: web del Poder Judicial 

Enlace: Acceder a Sentencia del TS de 18/06/2020 

 

La controversia planteada pasa por determinar si la venta de una vivienda de obra nueva, previamente utilizada 

por un inquilino durante dos o más años en virtud de un contrato de arrendamiento con opción de compra y 

adquirida posteriormente por un tercero distinto de dicho arrendatario, ha de tributar por IVA (postura 

defendida por la recurrente) o por TPO (postura defendida por la Administración). 

Pues bien, señala el art. 20 UNO 22 A) de la Ley 37/1992 de 28 de diciembre del IVA que estarán exentos de este 

impuesto:  

"Las segundas y ulteriores entregas de edificaciones, incluidos los terrenos en que se hallen enclavadas, cuando tengan lugar después 

de terminada su construcción o rehabilitación. A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se considerará primera entrega la realizada por 

el promotor que tenga por objeto una edificación cuya construcción o rehabilitación esté terminada. No obstante, no tendrá la 

consideración de primera entrega la realizada por el promotor después de la utilización ininterrumpida del inmueble por un plazo igual 

o superior a dos años por su propietario o por titulares de derechos reales de goce o disfrute o en virtud de contratos de arrendamiento 

sin opción de compra, salvo que el adquirente sea quien utilizó la edificación durante el referido plazo. No se computarán a estos efectos 

los períodos de utilización de edificaciones por los adquirentes de los mismos en los casos de resolución de las operaciones en cuya 

virtud se efectuaron las correspondientes transmisiones".  

Por tanto y en base al citado precepto, puede concluirse que cuando el adquirente de la vivienda es persona 

distinta del arrendatario nos encontramos ante una segunda entrega al no haber sido el adquirente el que 

utilizó la vivienda durante el arrendamiento, cosa que sucede en el presente supuesto.  

Es por ello que se justifica la desestimación del recurso. 

En sentido contrario la Consulta de la DGT V0409-20 de 20/02/2020  

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/fc8086a815c63a98/20200911
https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V0409-20
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Actualidad del Poder Judicial 

El Tribunal Supremo fija doctrina sobre el principio acusatorio en los procedimientos 

administrativos sancionadores 

La Sala Tercera aplica esta doctrina al estimar un recurso contra una sentencia de la Audiencia Nacional que 

anuló una resolución de la CNMC que había impuesto a Radio Popular-COPE tres sanciones de multa de 

50.001 euros cada una 
 

RESUMEN:  

Fecha: 05/11/2020 

Fuente: web del Poder Judicial 

Enlace: Acceder a Nota 

 

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en 

la que fija como doctrina que “el principio acusatorio, que constituye una de las garantías estructurales del proceso 

penal, cuya protección se reconoce por el artículo 24.2 de la Constitución, vinculado al derecho de defensa, al 

derecho a un proceso con todas las garantías y al derecho a ser informado de la acusación, debe modularse 

cuando se trate de su aplicación en el procedimiento administrativo sancionador, de modo que, a 

diferencia de la trascendencia que tiene en el proceso penal, en este ámbito no comporta que el órgano 

competente para resolver un expediente sancionador no pueda imponer una sanción, modificando, para 

ello, la calificación jurídica efectuada por el órgano instructor, siempre que no se base en la consideración 

de hechos distintos de los hechos determinados en la fase de instrucción (salvo en el supuesto en que se 

hayan practicado actuaciones complementarias para su concreción definitiva en la ulterior fase decisoria), y se 

respete el derecho de defensa, en los términos establecidos en el artículo 20 del Real Decreto 1398/1993, de 4 

de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, 

(en la actualidad el artículo 80.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas)”. 

La Sala aplica esta doctrina al estimar un recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado contra una 

sentencia de la Audiencia Nacional, que anuló una resolución de la Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC 

que había impuesto a Radio Popular SA-COPE tres sanciones de multa de 50.001 euros, cada una, como 

responsable de la comisión de tres infracciones administrativas de carácter grave, por la emisión de tres 

comunicaciones radiofónicas que fomentan comportamientos nocivos para la salud, prohibidas en el artículo 18.3 

de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. La sentencia recurrida 

basó su fallo en que dicho órgano había lesionado el principio acusatorio del artículo 24.2 de la Constitución -

derecho a ser informado de la acusación- al considerar a Radio Popular SA-COPE responsable de tres infracciones 

graves, en contra del criterio del instructor del expediente, que había propuesto el archivo de las actuaciones. 

El Tribunal Supremo concluye, en cambio, que la resolución impugnada es conforme a derecho y que no ha 

vulnerado el principio de tipicidad ni el derecho a la presunción de inocencia, puesto que, partiendo de los hechos 

que el Tribunal de instancia considera probados (que coinciden con los determinados en la resolución impugnada), 

la valoración de las conductas infractoras, consistentes en la difusión, en la cadena de radio, de campañas 

publicitarias referidas a la promoción de un vino y de un ron, dadas las circunstancias de las cuñas publicitarias, 

“es congruente con la prohibición establecida en el artículo 18.3 de la Ley General de la Comunicación Audiovisual que prescribe que 

está prohibida la comunicación comercial que fomente comportamientos nocivos para la salud, en consonancia con la regulación 

contenida en la Directiva 89/552/CEE del Consejo, de 3 de octubre de 1989, puesto que los anuncios no contienen advertencias que 

sirvan para hacer comprender al público en general, y a los menores en particular, potenciales oyentes de los programas deportivos 

radiofónicos, los efectos nocivos que para la salud produce el consumo inmoderado de bebidas alcohólicas”. 

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V2522-20
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Asimismo, indica que la sentencia recurrida ha efectuado “una transposición del principio acusatorio tal como se entiende 

en el proceso penal”, sin introducir las modulaciones requeridas para su aplicación en el ámbito del Derecho 

administrativo sancionador, según exige la doctrina del Tribunal Constitucional, formulada respecto de la 

aplicación del artículo 24.2 de la Constitución a los procedimientos sancionadores, “porque, aunque ambos son 

manifestación del «ius puniendi» del Estado, se aprecian diferencias sustanciales entre ambos procedimientos en torno a la 

naturaleza de los mismos y respecto de las funciones que asumen el órgano instructor y el órgano resolutor del procedimiento 

sancionador y las facultades que competen al juez instructor y al Tribunal sentenciador”. 

Conforme con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, así como con la del Tribunal Constitucional, en relación con 

la aplicación del principio acusatorio en los procedimientos administrativos sancionadores, la Sala concluye que 

en el caso enjuiciado en este recurso de casación, no resultaba procedente que el Tribunal de instancia declarase 

la nulidad de las sanciones impuestas, y rechaza que la CNMC hubiese vulnerado el principio acusatorio, tal como 

debe entenderse protegido en el artículo 24 de la Constitución, puesto que en la tramitación del procedimiento 

sancionador “se han respetado las garantías procedimentales que se derivan del referido precepto constitucional, ya que se ha 

preservado el principio de separación entre el órgano instructor y el órgano resolutor, así como el derecho de defensa y el derecho a ser 

informado de la acusación”. 

Por último, rechaza también que la calificación jurídica de los hechos como no constitutivos de infracción 

administrativa vincule al órgano competente al dictaminar el expediente sancionador, porque supone 

desapoderarlo para resolver de la potestad sancionadora reconocida en la legislación de carácter sustantiva, que, 

al regular el régimen jurídico de las infracciones y sanciones, pretende garantizar la tutela de los bienes jurídicos 

protegidos. 

 

 

 

 

 


