PRESENTACIÓN
Esta publicación tiene por objetivos la recopilación y divulgación de la normativa tributaria aprobada durante
2008, así como la doctrina administrativa y las sentencias más relevantes de dicho año, dando así cumplimiento a
lo establecido en el artículo 86 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el cual establece, en
sus apartados 1 y 2, que el Ministerio de Economía y Hacienda debe difundir, en el primer trimestre de cada año,
una relación de todas las disposiciones tributarias que se hayan aprobado en el año precedente y las
contestaciones a las consultas que se consideren de mayor trascendencia y repercusión, respectivamente.
El libro se divide en tres partes claramente diferenciadas. Así, en la primera, que abarca los capítulos 1 al 4, se
recogen las disposiciones normativas aprobadas durante 2008, con una estructura que tiene por finalidad dar a
conocer al público tanto la relación de tales disposiciones, capítulos 1 al 3, distinguiéndose por separado entre
Tratados y Convenios Internacionales, disposiciones comunitarias y legislación estatal y autonómica de los
territorios de régimen común, como el contenido de las normas más significativas, las cuales se comentan en el
capítulo 4.
En la segunda parte se reseña la doctrina administrativa más relevante de 2008, capítulo 5, de forma que se
incluyen las consultas tributarias más significativas que han emanado de la Dirección General de Tributos en
dicho año. En ellas consta el número de referencia y un resumen de su contenido, con objeto de que pueda ser
consultado su texto íntegro en el portal de Internet del Ministerio de Economía y Hacienda, cuya dirección es
www.meh.es, dentro del canal de “Normativa y doctrina”.
Finalmente, en la tercera parte, capítulo 6, se resumen las sentencias más importantes del Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas y del Tribunal Supremo.
Esta edición se cerró el día 28 de febrero de 2009.

EL DIRECTOR GENERAL DE TRIBUTOS
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