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I. Descripción del sistema docente seguido. 

a. Introducción: descripción breve del sistema docente propuesto en el Proyecto de 
Innovación Docente (PID). 
 
En mayo de 2009 presenté un Proyecto de Innovación docente (PID) para la asignatura 
Derecho Financiero y Tributario II, proponiendo la adaptación progresiva a los métodos 
Bolonia. La idea central era establecer un sistema de evaluación continua basado en 
casos de estudio.  
 
No obstante, ello no debía implicar la desaparición de la parte estrictamente teórica 
(léase: exposición lineal de una lección del programa por el profesor), particularmente 
importante en una asignatura como la presente, que presenta un alto grado de 
complejidad para los alumnos (en particular para los alumnos de Derecho y Estudios 
combinados). 
 
El programa docente propuesto no se apartaba del programa de la asignatura, si bien 
reorganizaba las 16 lecciones actualmente existentes en 10, que aglutinan los tributos 
más relevantes del Sistema tributario español. La idea principal era incrementar 
progresivamente el contenido práctico de la asignatura mediante el estudio de casos, 
para lo que se proponían las siguientes actividades: 
 
1º) Realización de supuestos prácticos sobre los distintos tributos, haciendo hincapié a 
las relaciones entre ellos. A medida que se avance en el programa éstos serán más 
complejos y abarcarán tanto impuestos diferentes como problemas de gestión tributaria. 
2º) Individualmente o en grupos de 5 estudiantes como máximo los alumnos podrán 
realizar trabajos dirigidos, sobre temas seleccionados y asignados por el profesor, y 
que podrán consistir en distintos supuestos: a) comentarios de jurisprudencia relevante; 
b) realización de informes sobre problemas concretos (por ej. Un ciudadano irlandés 
pretende llevar a cabo actividades empresariales en España: analice las consecuencias 
jurídicas teniendo en cuenta distintas variables (adquisición de inmuebles, contratación 
de personal en Irlanda y en España, etc).  
3º) Exposición oral de los resultados principales de los trabajos dirigidos y discusión en 
clase. 
4º) Alternativamente, o de forma conjunta, se podrá encargar a todo el grupo el estudio 
de un caso concreto adoptando distintos puntos de vista (por ej. Ante un contribuyente 
que acumula deudas tributarias, adoptar la postura de la Administración y de éste 
mismo, así como analizar otras responsabilidades tributarias que pueda haber). 
5º) Para facilitar el estudio individual el Área de Derecho Financiero ha elaborado un 
conjunto de materiales docentes adicionales (vid Anexo). Asímismo, se proporcionará 
a los alumnos un listado bibliográfico para la preparación de los supuestos prácticos y 
de las ponencias. Todos los materiales deberán estar disponibles en Aula Global 2 y 
también en el sistema del MIT Open Course Ware 
 
En el diseño del sistema se tuvo en cuenta que los alumnos de las titulaciones 
tradicionales disponen de poco tiempo, ya que tienen más de 25 horas de clase a la 
semana, por lo que el sistema debía tener eso en cuenta, siendo además opcional para 
ellos.  
 



Informe final sobre el sistema de evaluación continua en la asignatura Derecho Financiero y Tributario II. 
Violeta Ruiz Almendral Enero de 2010 

	   4	  

El esquema de evaluación propuesto era así el siguiente: 
 
A) Sistema de evaluación continua, que implica los siguientes extremos: 

1. Realización de 11 supuestos prácticos durante el curso: 2 puntos (máximo) 
2. Realización del supuesto práctico de evaluación a mitad de cuatrimestre: 2 

puntos (máximo) 
3. Realización de un trabajo breve dirigido sobre un tema asignado por el Profesor: 

1.5 puntos (máximo) 
Total puntuación máxima evaluación continua: 5.5 puntos 
Examen final: 4.5 puntos 

 
B) El examen final consistirá en un supuesto práctico que aglutine diferentes tributos 
analizados durante el curso. La duración será de 3 horas y el alumno podrá utilizar todos 
los materiales de estudio (tanto Legislación como apuntes, manuales, etc.). 
 
Para aquellos alumnos que decidan no seguir el sistema de evaluación conjunta la 
evaluación se llevará a cabo en términos tradicionales. Su examen será distinto; 
consistirá en un examen con parte teórica (70 por cien de la nota) y práctica (30 por 
cien).  
 
Finalmente, el cronograma propuesto era relativamente ambicioso, pues pretendía 
agotar el temario completo e impartir docencia práctica en todos los tributos del 
sistema: 
 
Cronograma propuesto 
 
El programa que se propuso se adaptó a los días lectivos (sesiones, que equivalen a una 
clase de 50 minutos) previstos para el curso 2009/2010, que teniendo en cuenta la 
semana de lunes a jueves asciende a 52 sesiones. De éstas, 11 sesiones (sesiones 
prácticas, SP) se dedicarán a la resolución de ejercicios prácticos en clase. Las restantes 
41 sesiones serán teóricas (sesiones teóricas, ST). Finalizadas las clases, se dedicarán 
los días 18, 21 y 22 de diciembre (laborables, pero no lectivos, según el calendario 
previsto), a la entrega y corrección de los trabajos dirigidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informe final sobre el sistema de evaluación continua en la asignatura Derecho Financiero y Tributario II. 
Violeta Ruiz Almendral Enero de 2010 

	   5	  

 
PROGRAMA ABREVIADO DE DERECHO FINANCIERO Y 

TRIBUTARIO II  

 
Sesiones (Total 52) 

Sesiones Teóricas (ST) 41 
Sesiones Prácticas (SP) 11 

 
 
UNIDAD I. Introducción al sistema tributario español 
1. Noción de sistema tributario.  
2. La estructura jurídica del sistema tributario español. Evolución histórica. 
2.1. El sistema tributario estatal.  
2.2. El sistema tributario de las Comunidades Autónomas y de las Entidades 
Locales.  
3. La influencia del sistema jurídico de la Unión Europea, y del contexto 
internacional, en la configuración del sistema tributario español 
 
 
 

 
4 ST 
1 SP 

(5 Sesiones) 
 

14-21 sept 

 
UNIDAD II. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
1. Concepto y definición legal. Naturaleza y ámbito de aplicación.  
2. Alcance y condiciones de la cesión a las Comunidades Autónomas.  
3. Estructura y delimitación del hecho imponible. Exenciones.  
4. Los sujetos pasivos y los criterios de sujeción al impuesto: el concepto de 
residencia habitual.  
5. Imputación temporal de ingresos y gastos. Período impositivo y devengo del 
Impuesto.  
6. La base imponible: concepto y estructura. 
7. La determinación de la base imponible: calificación y cuantificación de los 
rendimientos, rentas y rentas imputadas.  
8. Reglas especiales de valoración. 
9. Clases de renta. 
10. La integración y compensación de rentas.  
11. La base liquidable general y del ahorro.  
12. La adecuación del impuesto a las circunstancias personales y familiares del 
contribuyente. 
13. Cálculo del impuesto estatal y gravamen autonómico. 
14. Tributación familiar. 
15. Los regímenes especiales 
16. La gestión del impuesto. 
 

 
12 ST 
5 SP 

(17 Sesiones) 
 

22 sept-21 oct 

 
UNIDAD III. El Impuesto sobre Sociedades. 
1. Concepto y definición legal. Naturaleza y ámbito de aplicación.  
2. Estructura y delimitación del hecho imponible. 
3. Período impositivo y devengo del Impuesto.  
4. Los sujetos pasivos. 
5. La base imponible: concepto y definición legal. El resultado contable como 
punto de partida para la determinación de la base en estimación directa. 
6. Las correcciones sobre el resultado contable. 
7. La compensación de bases imponibles negativas. 
8. Los tipos de gravamen y el cálculo de la cuota íntegra. 
9. Deducciones para evitar la doble imposición interna e internacional 
10. Bonificaciones, deducciones para incentivar la realización de determinadas 
actividades y otros incentivos fiscales. 
11. Referencia a los regímenes especiales. 
12. La gestión del impuesto. 
 

 
ST 8 
SP 2 

(10 Sesiones) 
 

22 oct-10 nov 

 
UNIDAD IV. El Impuesto sobre la Renta de No Residentes. 
1. Concepto y definición legal. Naturaleza y ámbito de aplicación. El concepto 
de establecimiento permanente. Las implicaciones de la residencia en la UE.  
2. El hecho imponible: las rentas sujetas a gravamen en España. Exenciones. 
3. El IRNR en presencia de establecimiento permanente (base imponible, 
deuda tributaria, periodo impositivo, sujetos). 
4. El IRNR en ausencia de establecimiento permanente (base imponible, cuota 
tributaria, devengo, sujetos). 
5. Las entidades en régimen de atribución de rentas. 

 
ST 3 
SP 2 

(5 Sesiones) 
 

11-18 nov 
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PROGRAMA ABREVIADO DE DERECHO FINANCIERO Y 

TRIBUTARIO II  

 
Sesiones (Total 52) 

Sesiones Teóricas (ST) 41 
Sesiones Prácticas (SP) 11 

 
6. El gravamen especial sobre bienes inmuebles de entidades no residentes. 
7. La opción para contribuyentes residentes en otros Estados miembros de la 
Unión Europea. 
8. La gestión del impuesto. 
 
 
UNIDAD V. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
1. Concepto y naturaleza: características del impuesto. Ambito de aplicación. 
Alcance y condiciones de la cesión a las Comunidades Autónomas.  
2. El hecho imponible. Las presunciones de hecho imponible.  
3. Los sujetos pasivos del Impuesto. Consideraciones generales: obligación 
personal y obligación real de contribuir. Los responsables subsidiarios.  
4. La base imponible 
5. La base liquidable. 
 
6. El tipo de gravamen y la cuota íntegra. Los coeficientes multiplicadores y la 
cuota tributaria. 
7. Devengo. 
8. Obligaciones formales y gestión del Impuesto. 
 

 
ST 2 

 (2 Sesiones) 
 

19 y 23 nov 

 
UNIDAD VI. El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados. 
1. Naturaleza y estructura de esta imposición. Ámbito de aplicación territorial. 
Alcance y condiciones de la cesión a las Comunidades Autónomas. 
2. Transmisiones Patrimoniales Onerosas. 
3. Operaciones societarias. 
4. Actos Jurídicos Documentados. 
5. Exenciones subjetivas y objetivas. 
6. La gestión del impuesto. 
 

 
ST 2 
SP 1 

(3 Sesiones) 
 

24-26 nov 

 
UNIDAD VII. El Impuesto sobre el Valor Añadido. 
1. La imposición sobre el volumen de ventas: el sistema común de IVA y la 
armonización fiscal.  
2. El IVA: concepto y naturaleza. Ámbito de aplicación. Su cesión a las 
Comunidades Autónomas. 
3. Delimitación del hecho imponible. Especial referencia a las operaciones 
interiores. 
4. Las exenciones aplicables a las diferentes modalidades del hecho imponible.  
5. El lugar de realización del hecho imponible.  
6. El devengo del impuesto.  
7. Los sujetos pasivos: supuestos de responsabilidad.  
8. La base imponible: regla general y reglas especiales.  
9. La repercusión del impuesto. 
10. Los tipos impositivos y la cuota.  
11. Las deducciones.  
12. La devolución: régimen general y referencia a los supuestos especiales.  
13. Referencia a los regímenes especiales: significado y justificación. 
14. La gestión del impuesto. 
 

 
ST 6  
SP 1 

(7 Sesiones) 
 

30 nov-14 dic 

 
UNIDAD VIII. Los Impuestos Especiales. 
1. La armonización fiscal en la Unión Europea y los Impuestos Especiales en 
España. Naturaleza y estructura de esta imposición. Su cesión a las 
Comunidades Autónomas. 
2. Los Impuestos especiales de fabricación.  

2.1. Disposiciones comunes.  
2.2. Impuestos especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas.  
2.3. El impuesto sobre hidrocarburos.  
2.4. El impuesto sobre las labores del tabaco.  
2.5. El impuesto sobre la electricidad.  

 
ST 1 

(1 Sesión) 
 

15 dic 
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PROGRAMA ABREVIADO DE DERECHO FINANCIERO Y 

TRIBUTARIO II  

 
Sesiones (Total 52) 

Sesiones Teóricas (ST) 41 
Sesiones Prácticas (SP) 11 

 
3. El impuesto especial sobre determinados medios de transporte.  
4. El impuesto especial sobre el carbón. 
5. El impuesto especial sobre primas de seguros.  
6. La gestión del impuesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD IX. Los impuestos aduaneros. 
1. Concepto y naturaleza de esta imposición. Origen y contexto recientes de 
los impuestos aduaneros: la OMC y el significado de la Unión Aduanera en la 
UE. 
2. Las fuentes: el Código Aduanero Comunitario y las Disposiciones de 
Aplicación del Código. 
3. Los Derechos de Aduana. 

3.1. Hecho imponible y estructura del tributo. Exenciones. 
3.2. Los obligados tributarios.  
3.3. La base imponible: el valor en aduana. Evolución histórica y 
normativa comunitaria.  
3.4. El origen de las mercancías. 
3.5. El Arancel de Aduanas comunitario. Los destinos aduaneros. 

4. Referencia a los derechos agrícolas, los derechos antidumping y 
compensatorios. 
 

 
ST 1 

(1 Sesión) 
 

16 dic 

 
UNIDAD X. El sistema tributario de las Comunidades Autónomas y las 
Entidades locales. 
1. El sistema tributario de las Comunidades Autónomas. 
1.1. El sistema de ingresos tributarios de las Comunidades Autónomas de 
“régimen común”. Referencia al sistema de ingresos tributarios de las 
Comunidades Autónomas forales (País Vasco y Navarra) y de la Comunidad 
Autónoma de las Islas Canarias (La “zona especial canaria” y la 
ultraperificidad). 
1.2. Los tributos propios y los recargos de las Comunidades Autónomas. 
1.3. Los impuestos cedidos a las Comunidades Autónomas con delegación de 
potestades normativas (remisión) 
1.4. Referencia al régimen de impuestos convenidos e impuestos concertados 
(remisión) 
2. El sistema tributario de las Entidades locales. 
2.1. Estructura y recursos tributarios de las Haciendas Locales.  
2.2. Los impuestos locales de exacción obligatoria (el Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, el Impuesto sobre Actividades Económicas, el Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica). 
2.3. Los impuestos locales de exacción potestativa (el Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras, el Impuesto sobre Incremento de Valor 
de los Terrenos de Naturaleza Urbana). 
2.4. Las tasas y las contribuciones especiales de las Entidades locales 
(remisión) 
2.5. Referencia a los regímenes especiales. 
 

 
ST 1 

 
(1 Sesion) 

 
17 dic 
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b. Sistema docente finalmente seguido. 

i. Justificación de las principales variaciones con respecto del sistema inicialmente 
propuesto. 
 
A medida que ha avanzado el curso, y sobre todo en las dos primeras semanas, decidí 
introducir modificaciones al PID presentado. Las modificaciones no fueron sustanciales, 
de manera que se ha mantenido una evaluación continua que puede contar más del 50 
por cien de la nota, así como los rasgos fundamentales del sistema, según se expone en 
lo que sigue. 
 
De forma resumida, las principales modificaciones sobre el sistema originalmente 
propuesto fueron las siguientes: 
 
1. El sistema de evaluación continua no ha sido opcional, sino relativamente 

obligatorio para los alumnos de los grupos 11 y 13, de manera que el examen 
final ha sido único para todos, no pudiendo optar por un examen tradicional. La 
razón de este cambio explica también otros cambios: el elevado número de alumnos 
(casi 160 entre las dos clases) hacía muy difícil seguir dos sistemas paralelos sin 
generar confusión al alumnado y profesora. Por otro lado, desde el principio entendí 
que el sistema de EC es beneficioso para todos, pues aprenden más ya que por lo 
menos implica la elaboración de más casos prácticos y la realización de 
cuestionarios. Por ello, entendí que era una buena idea “obligarles” a hacerlo porque 
de lo contrario muchos lo abandonarían desde el principio. De esa manera, incluso 
aquellos alumnos que por suspender la evaluación continua se juegan su nota en el 
examen final, llevan ganado el aprendizaje de haber seguido el sistema. Esto es 
particularmente importante en una asignatura como Derecho Financiero II, cuyo 
programa es extenso (quizá demasiado) y de gran complejidad, de manera que salvo 
valiosas excepciones, el alumno que no asiste a clase, y sobre todo a clases 
prácticas, con regularidad no está en condiciones de superar el examen. 
 

2. El programa no ha podido ser impartido tal y como estaba propuesto. En 
particular, las lecciones de Impuestos Especiales, Impuestos Aduaneros, Impuestos 
autonómicos y locales se han quedado sin explicar en clase y sin caso práctico. A 
cambio, lecciones a las que otros años se dedicaba poco o ningún tiempo (Impuesto 
sobre la Renta de No Residentes, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentos, o 
Impuesto sobre el Valor Añadido) han recibido este año mucha mayor atención, 
habiéndose hecho casos prácticos en todas ellas.  

 
3. Se han hecho menos casos prácticos que los inicialmente propuestos. A medida 

que avanzó el curso, me dí cuenta del optimismo de mi proyecto inicial. Ha sido 
imposible ver 11 casos prácticos y llegar a examinar problemas de gestión.  

 
4. El sistema de evaluación ha sido más complejo de lo inicialmente proyectado, 

habiéndose hecho 8 casos prácticos largos, 1 caso práctico general, 3 cuestionarios 
(exámenes parciales, en la práctica) y dos lecturas dirigidas. Ello ha exigido diseñar 
un sistema de puntuación ajustado para impedir estrategias que conduzcan a que se 
apruebe sin trabajar (por ejemplo, se han establecido reglas de mínimos en la 
puntuación de los casos y a mitad de cuatrimestre se ha “expulsado” a algunos 
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alumnos (con bajo o nulo rendimiento) del sistema de evaluación continua, siendo la 
consecuencia que ya no podrían capturar puntos por este sistema, jugándoselo todo 
al examen final, si bien con obligación de asistir a clase so pena de perder la poca 
puntuación obtenida (denominado “punto de salvamento”). Ello ha generado un 
sistema de evaluación complejo cuyo seguimiento ha sido posible llevando a cabo 
un minucioso seguimiento de cada alumno, plasmado en un documento Excel donde 
quedaban plasmadas todas las notas posibles (se adjunta anexo). 

 
 
 

ii. Sistema docente seguido. 
 
El sistema docente seguido ha sido publicado previamente en Aula Global, para 
conocimiento de los alumnos. A continuación me limito a copiar dicho documento 
ampliando la información cuando procede: 
 
El sistema de evaluación continua implica que los alumnos podrán obtener un máximo 
de 7 puntos ponderados sobre la nota final, que se pondera sobre 5 en estos casos, 
mediante el trabajo durante el curso (de esta manera, el peso relativo de la nota de 
evaluación continua es superior). 
 
El sistema de evaluación continua consta de tres partes: 
 

1. Participación activa en clase, interviniendo fundadamente y, en particular, 
respondiendo correctamente a las preguntas formuladas en el desarrollo de las 
clases, de manera oral y, sobre todo, por escrito (mediante cuestionarios de 
evaluación continua) (máx. 3 puntos) 
 

2. Entrega de 8 casos prácticos correctamente resueltos (máx. 2.5 puntos) 
 

3. Resolución satisfactoria del supuesto práctico extraordinario (máx. 1.5 puntos) 
 

 
4. Participación y estudio continuado durante el curso: máximo 3 puntos. 

 
En las clases teóricas el profesor expondrá las líneas generales del tema 
correspondiente. Se espera que los alumnos acudan a clase habiendo leído el tema 
asignado en la lectura señalada para ello. Asimismo, se espera que los alumnos 
estudien los temas a medida que se van impartiendo. 
 
Por definición, la asistencia a clase es condición imprescindible para acceder al 
sistema de evaluación continua. Quienes por diversas circunstancias no puedan 
asistir a clase no podrán obtener puntos por evaluación continua. El control de 
asistencia se llevará a cabo mediante hoja de firmas. Los alumnos deben tener en 
cuenta que la sanción por falsear una firma en este control (por ej, firmar por un 
compañero ausente) puede llegar a ser el suspenso de la asignatura. 
 
Como parte de la evaluación, el profesor formulará a los alumnos preguntas 
concretas del temario, de forma oral o por escrito, por ejemplo, mediante pequeños 



Informe final sobre el sistema de evaluación continua en la asignatura Derecho Financiero y Tributario II. 
Violeta Ruiz Almendral Enero de 2010 

	   10	  

test o cuestionarios de preguntas cortas que se resolverán los 15 últimos minutos de 
algunas clases, lógicamente sin aviso previo por parte del profesor. 
 
En la práctica se han realizado tres cuestionarios (uno de ellos doble, por lo que su 
puntuación ha sido también el doble) teóricos. Al principio los resultados han sido 
catastróficos (casi un 70 por cien de suspensos) pero a medida que ha avanzado el 
cuatrimestre los resultados han ido mejorando. Para valorar el “aprendizaje”, y 
favorecer a los alumnos que mejoran sus resultados, para hacer la media en algunos 
casos he ignorado las primeras 2 ó 3 notas, cuando éstas bajaban mucho la nota 
global (por ejemplo, alumno que empieza obteniendo un 3/10 y acaba por sacar 
entre 8 y 9 sobre 10). 
 
Los tres cuestionarios (septiembre, octubre y diciembre) se adjuntan al final de este 
documento. 

 
 
5. Realización y entrega de todos los supuestos prácticos durante el curso: 

máximo 2.5 puntos. 
 
En las clases prácticas se resolverán los distintos casos que se pondrán a disposición 
de los alumnos con la suficiente antelación (al menos una semana). Para resolver los 
casos los alumnos deberán lógicamente manejar la legislación pertinente. Asimismo, 
en ocasiones se pondrá a disposición del alumno lectura adicional para la mejor 
resolución del caso. Finalmente, se valorará muy positivamente que en la resolución 
de los casos los alumnos manejen otras fuentes, como por ejemplo consultas 
tributarias, jurisprudencia o artículos doctrinales. 

 
Las clases se organizarán mediante el sistema de ponencias, de manera que en cada 
sesión, los alumnos individualmente o, como máximo, en parejas, expondrán el 
conjunto de problemas que plantea el caso y propondrá una solución motivada a los 
mismos. Una vez finalizada la exposición, cuya duración no podrá superar los 10 
minutos, los alumnos debatirán en clase las cuestiones suscitadas por el caso, y otras 
que puedan surgir relacionadas con el mismo.  
 
El debate será moderado por el profesor, que tomará nota de las intervenciones en 
clase, a efectos de la evaluación final.  
 
En ningún caso se publicarán por escrito las soluciones a los supuestos prácticos. 
 
Los casos prácticos deberán entregarse por escrito para ser evaluados: 

a) Los casos podrán realizarse de forma individual o en parejas. 

b) Deberán ser entregados como muy tarde, el mismo día de la clase. Los 
casos se deberán entregar por escrito (impresos). No se admitirá la 
entrega de casos mediante correo electrónico. 

c) El espacio estará limitado de la siguiente manera:  

Máximo 2 caras mecanografiadas (tipo de letra, “arial”, tamaño 
11, márgenes derecho e izquierdo, 2,5 cms., márgenes superior e 
inferior 2 cms.). No se corregirá ningún caso que no cumpla estas 
condiciones. 
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En la práctica, además de los 8 casos prácticos previstos, que se adjuntan al final 
de este documento, se han realizado casos prácticos en clase (TEC, trabajos en 
clase) consistentes en casos prácticos que se resolvían por grupos. El sistema ha sido 
el siguiente: la clase se dividía en 8 grupos, a los que se repartían 4 casos prácticos 
distintos que debían realizar durante 25 minutos. La media hora restante se dedicaba 
a resolver en clase los casos. Como siempre había dos grupos con el mismo caso, 
éstos competían entre ellos, lo cual en la práctica ha resultado ser un elemento de 
motivación muy relevante. Estos casos no se han puntuado aparte, ya que es 
imposible saber quién ha trabajado y quién no, pero sí han servido para afianzar 
materia y avanzar en los distintos problemas. Los TEC se adjuntan también al final 
de este documento. 

 
 
6. Realización del supuesto práctico de evaluación a mitad de cuatrimestre (“take 

home exam”): máximo 1.5 puntos. 
 

A mitad del cuatrimestre (entre la 2ª y la 3ª semana de noviembre), los 
alumnos deberán resolver un supuesto práctico complejo cuyo tiempo de 
resolución estimado será de 4-5 horas.  
 
El formato de este supuesto obedece al de un “examen para resolver en 
casa” (take home exam). De esta manera, el caso práctico será puesto a 
disposición de los alumnos un día de la semana, que se anunciará 
previamente, y deberá ser entregado al Profesor de la asignatura, en 
papel, dentro de las 24 horas siguientes, en una franja horaria amplia que 
previamente se anunciará. Se espera que los alumnos resuelvan el caso de 
forma individual, en sus domicilios o en la biblioteca (o donde quieran, 
pero no en el aula), utilizando para ello todos los materiales que 
consideren oportunos, y lógicamente dedicando el tiempo que estimen 
conveniente para ello. 
 
Con carácter general, se confía en la honestidad de los estudiantes y se 
asume que el caso será resuelto individualmente. No obstante, si se 
detectara un plagio o copia entre alumnos, todos los implicados estarían 
suspensos. 
 
En la práctica, se ha permitido entregar el caso tras dos semanas, y el 
caso sí se ha resuelto en clase (se adjunta también al final). 
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iii. Cronograma seguido. 
 
  

 
CRONOGRAMA DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO II  

 
Sesiones reales de clase 

47 
 

 
Sistema tributario español 
 
 

 
3 
 
 

 
El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
 
 

 
20 

 
El Impuesto sobre Sociedades 
 

 
10 
 

 
El Impuesto sobre la Renta de No Residentes 
 
 

 
4 

 
El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
 

 
3 

 
El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
 

 
2 

 
 

 
El Impuesto sobre el Valor Añadido 
 

 
5 

 
 
Los Impuestos Especiales. 
El sistema tributario de las Comunidades Autónomas y las Entidades locales. 
 

 
No hay sesiones 
previstas 
 
 

 
Sesiones dedicadas a cuestionarios (3), a casos prácticos generales y dudas (3) 
 

 
6 

 
Tutorías extraordinarias impartidas (fuera de horario)  
 

 
4 
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iii.bis Cronograma real sobre calendario: 
 
 
Septiembre 2009 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

14  
Teoría Sistema tributario 

15 
Teoría Sistema 
tributario 

16 
Teoría Sistema 
tributario  

17 
IRPF 
Estructura 
Exenciones, no sujeción, 
personas sujetas 
 

21 
Teoría IRPF 
Personas sujetas (relación con 
IRNR), reglas de residencia 

22 
Teoría IRPF 
Rentas trabajo (y 
en especie) 

23 
Teoría IRPF 
Rentas trabajo 
(cuestionario 1) 

24 
Teoría IRPF 
RCI 

 

28 
Práctica IRPF 

29 
Teoría IRPF 
RCI 

30 
Teoría IRPF 
RCM/RAE 
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Octubre 2009 

DOMINGO LUNES MARTES MIÉCOLES JUEVES 

 1 
Teoría IRPF 
RCM/RAE 

5 
Práctica IRPF 

6 
Teoría IRPF 
RAE 

7 
Teoría IRPF 
RAE/GPP 

8 
IS (1) 

12 
FESTIVO 

13 
Práctica  IRPF 
(Sesión 3) 

14 
Teoría IRPF 
GPP 

15 
IS (2) 

19 
Teoría IRPF 
BI/BL 
 

20 
Teoría IRPF 
BI/BL 
Deducciones 

21 
Teoría IRPF 
Deducciones 
 

22 
IS (3) 

 

26 
Práctica IRPF 
(Sesiones 4-7) 

27 
Práctica IRPF 
(Sesiones 4-7) 

28 
Cuestionario 
doble 
Aula 9.2.1 

29 
IS (4) 
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Noviembre 2009 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

2 
IRPF repaso 
cuestionario y 
cierre del tema 

3 
Teoría IRNR 
CM 

4 
Teoría IRNR 
CM 

5 
IS (5) 
 

9 
Teoría IRNR 
Trabajo en clase 
 

10 
Teoría IRNR 
Trabajo en clase 

11 
Trabajo en clase 
ISD 

12 
IS (6) 

16 
Teoría ISD 
  

17 
Trabajo en clase 
ISD 
 

18 
ITPAJD 

19 
IS (7) 
Entrega caso 
largo (12:00) 
 

23 
Teoría ITP 
CM 
 
 

24 
Teoría IVA 
CM 

25 
Teoría IVA 
CM 

26 
IS (8) 

 

30 
Teoría IVA 
CM 
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Diciembre 2009 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

 1 
Teoría IVA 
Recogida caso 
largo 
 

2 
ITPAJD 
Trabajo en clase 
 

3 
IS (9) 

7 
FESTIVO 

8 
FESTIVO 

9 
Teoría IVA 
Trabajo en clase 
 

10 
IS (10) 

14 
 
Cuestionario  

15 
Sesión práctica 
general 
(sobre el caso 
general hecho en 
casa) 

16 
Sesión práctica 
general 
(sobre el caso 
general) 

17 
Sesión práctica 
general 
(caso general) 
DUDAS, ETC. 

21 
 

22 23 24 

28 29 30 31 
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iv. Bibliografía recomendada a los alumnos 
 
Para la preparación del presente programa resulta imprescindible el empleo de la 

legislación financiera y tributaria actualizada, disponible en numerosas colecciones de 
diversas editoriales, así como en internet (por ejemplo, portal Noticias jurídicas 
(http://noticias.juridicas.com/), además de en las diferentes bases de datos suscritas por 
la Biblioteca de esta Universidad (Aranzadi West Law, entre otras).  
 Asimismo, se pone a disposición de los alumnos un listado detallado de lecturas 
obligatorias y recomendadas.  

Las lecturas obligatorias son imprescindibles para superar esta asignatura.  
Las lecturas recomendadas tienen como finalidad ayudar en la resolución de los 

casos prácticos y completar las clases teóricas. 
 En cuanto a las diapositivas y transparencias de clase, son únicamente un apoyo 
a la docencia y no sirven, por sí mismas, para superar la asignatura. 
 A continuación se desglosan las distintas lecturas en función de los temas del 
programa. 
 
Lección Sistema tributario. 

• Lectura obligatoria: MARTÍN QUERALT, J.; TEJERIZO LÓPEZ, J. M.; 
CAYÓN GALIARDO, A.: Manual de Derecho Tributario. Thomson-Aranzadi, 
2009 (vale edición 2008, pp. 43-77). 

 
Lección Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

• Lectura obligatoria: PÉREZ ROYO, FERNANDO (DIR). Curso de Derecho 
Tributario. Parte Especial. MADRID: TECNOS (Ed. 2009, vale también Ed. 
2008; pp. 75-278). Hay al menos 20 ejemplares en biblioteca (S 336.23 CUR).  
(Capítulos II a III). 

• Lectura recomendada: MARÍN-BARNUEVO FABO, DIEGO, "La Ley 
35/2006 del IRPF y la errática protección legal del mínimo existencial 
familiar”, en Revista CEF Contabilidad y Tributación, número 291, junio 
2007, págs. 3 a 28. 

 
Lección Impuesto sobre Sociedades 

• Lectura recomendada: MARTÍN QUERALT, J.; TEJERIZO LÓPEZ, J. M.; 
CAYÓN GALIARDO, A.: Manual de Derecho Tributario. Thomson-Aranzadi, 
2009 (vale edición 2008, pp. 265-352). 

 
Lección Impuesto sobre la Renta de no Residentes  

• Lectura obligatoria: PÉREZ ROYO, FERNANDO (DIR). Curso de Derecho 
Tributario. Parte Especial. MADRID: TECNOS (Ed. 2009, vale también Ed. 
2008; pp. 499-532). 

• Lectura recomendada: RUIZ ALMENDRAL, VIOLETA. “Entre la 
discriminación y la armonización: el régimen fiscal del no residente en España a 
la luz del Derecho comunitario Estudios financieros”. Revista de contabilidad y 
tributación: Comentarios, casos prácticos, ISSN 1138-9540, Nº 307, 2008, pp. 3-
68. 
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Lección Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

• Lectura obligatoria: MARTÍN QUERALT, J.; TEJERIZO LÓPEZ, J. M.; 
CAYÓN GALIARDO, A.: Manual de Derecho Tributario. Thomson-Aranzadi, 
2009 (vale edición 2008, pp. 427-468); está en Biblioteca: S 336.23 MAN 

 
Lección Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 

• Lectura obligatoria: FERREIRO LAPATZA, J. J.; MARTÍN FERNÁNDEZ, J.; 
RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, J.; TOVILLAS MORÁN, J. M.: Curso de Derecho 
Tributario. Parte especial. Sistema tributario. Los tributos en particular. 
Madrid: Marcial Pons, 2009 (vale 2008, pp. 259-278) 
 

Lección Impuesto sobre el Valor Añadido 
• Lectura obligatoria: MARTÍN QUERALT, J.; TEJERIZO LÓPEZ, J. M.; 

CAYÓN GALIARDO, A.: Manual de Derecho Tributario. Thomson-Aranzadi, 
2009 (vale edición 2008, pp. 587-716). 

 
Lección Impuestos Especiales 

• Lectura recomendada: FERREIRO LAPATZA, J. J.; MARTÍN FERNÁNDEZ, 
J.; RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, J.; TOVILLAS MORÁN, J. M.: Curso de 
Derecho Tributario. Parte especial. Sistema tributario. Los tributos en 
particular. Madrid: Marcial Pons, 2009 (vale 2008, pp. 347-376). 

 
Lección Tributos Locales y Autonómicos 

• Lectura recomendada: FERREIRO LAPATZA, J. J.; MARTÍN FERNÁNDEZ, 
J.; RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, J.; TOVILLAS MORÁN, J. M.: Curso de 
Derecho Tributario. Parte especial. Sistema tributario. Los tributos en 
particular. Madrid: Marcial Pons, 2009 (vale 2008, pp. 422-450). 

 
 
 

v. Sistema de evaluación seguido. 
 
La evaluación continua pondera en total sobre 7 puntos, lo que implica una 
sobreponderación con respecto del examen final, que cuenta sobre 5. De esta manera, se 
valora más el trabajo durante el curso. 
 
I) Casos prácticos 
 

5 casos prácticos ordinarios (máx. 2 puntos) 
- Renta sesiones 1-2 (vale por dos casos) 
- Renta sesión 3 (vale por un caso) 
- Renta sesiones 4-7 (vale por dos casos) 
 

Examen final (ponderación sobre 5 puntos) 
 
Regla de cierre de compensación: mínimo 3/10 en el examen final para que sean 
compensables las dos partes.  
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Sistema de calificación 
En realidad, la calificación es sobre 12 puntos (7+5), como sigue: 
 
Nota final = Máximo entre dos valores: 

- Nota evaluación continua + Nota examen final x 0,5 
- Nota examen final 

 
Es decir, en este año la evaluación continua nunca resta puntos. Esta circunstancia es 
excepcional y se debe a que éste es el primer año que se lleva a cabo del sistema. En 
años sucesivos la evaluación continua, naturalmente, podrá restar o sumar puntos. 
 
 
************************************************* 
 
 
Ejemplos de calificación  
 
Un alumno tiene un 5/10 en el examen final. Ha acumulado además 2 (sobre 7) puntos 
de evaluación continua, ¿qué nota final tiene? 

Nota examen final 5 
Nota evaluación continua + Nota examen final x 0, 5 = 2 + 2.5= 4.5 

Nota final: 5 
 
Un alumno tiene un 7/10 en el examen final. Ha acumulado además 3 (sobre 7) puntos 
de evaluación continua, ¿qué nota final tiene? 

Nota examen final 7 
Nota evaluación continua + Nota examen final x 0,5 =3 + 3.5 = 6.5 

Nota final: 7 
 
Un alumno tiene un 7/10 en el examen final. Ha acumulado además 4 (sobre 7) puntos 
de evaluación continua, ¿qué nota final tiene? 

Nota examen final 7 
Nota evaluación continua + Nota examen final x 0.5= 4 + 3.5 = 7.5 

 
Un alumno tiene un 8/10 en el examen final. Ha acumulado además 5 (sobre 7) puntos 
de evaluación continua, ¿nota final? 

Nota examen final 8 
Nota evaluación continua (5) + Nota examen final x 0.5 = 9 

Nota final: 9 
 

Un alumno tiene un 5 en el examen final. Ha acumulado 5 puntos (sobre 7) de 
evaluación continua. ¿Nota final? 

Nota examen final: 5 
Nota evaluación continua + Nota examen final x 0.5 = 7 

Nota final = 7 
 
Un alumno tiene un 3 en el examen final. Ha acumulado 4.5 (sobre 7) de evaluación 
continua, ¿Nota final? 

Nota examen final: 3 
Nota evaluación continua + Nota examen final x 0.5 = 4.5 + 1.5 = 6 
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Nota final = 6 
 
Ponderación evaluación continua: 
 
Máximo 7 puntos (7=sobresaliente/H);  
6 puntos: notable 
3.5-5 puntos: aprobado 
Menos de 3.5 puntos en evaluación continua: suspenso (no suma) 
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II. El funcionamiento del sistema en la práctica. Problemas, quejas, errores y 
sugerencias para el futuro. 

a. Información del sistema para los alumnos. Los canales de información y su 
funcionamiento (el problema de la semana “cero”). 
 
El primer día de clase, e incluso la primera semana, muchos alumnos deciden no 
aparecer, lo que entorpece el inicio del curso, pues muchos llegan tarde, desorientados y 
con muchas preguntas que teóricamente quedaron resueltas en la primera semana. Para 
evitarlo, además de en Aula Global se dejó en reprografía el documento titulado 
“Sistema docente”. 
 
Con todo, el problema no desaparece porque muchos alumnos aún no tienen claro si se 
van a matricular, y habida cuenta de que el sistema de matriculación tiene lugar a 
principios de octubre, las tres primeras semanas de curso hay alumnos que vienen sin 
saber si se quedarán, o que directamente no vienen. 
 
Recomendaciones para el futuro: 
 
Por parte de la Universidad, quizá acelerar el sistema de matriculación. Por parte de los 
alumnos, suscribirse a las asignaturas en Aula Global si piensan que van a matricularse. 
Y por parte del profesor, quizá no dedicar la primera sesión del curso entera a exponer 
el sistema docente sino explicarlo en 5-10 minutos y colgarlo en detalle en Aula Global, 
de manera que no se pierda tiempo de clase para explicar algo que luego va a haber que 
repetir para los alumnos “tardíos”. 
 
En suma, si no se empieza en serio la primera semana de clase es muy difícil cumplir 
cronogramas (también es difícil empezando). 
 

b. Reacciones de los alumnos al sistema. 
 
Los alumnos parecen en general contentos con el sistema (queda por ver las encuestas 
docentes). Con todo, las reacciones han variado a lo largo del curso: en un primer 
momento hubo entusiasmo generalizado por un sistema que se percibía como 
facilísimo. A mediados de curso, y sobre todo a raiz de los primeros resultados (con 
mayoría de suspensos) el entusiasmo se apagó en parte y hubo abandonos en masa del 
sistema (unos 10-15 alumnos por clase). Hacia final de curso los alumnos que se lo 
tomaron en serio vieron sus resultados mejorar y parecían más motivados, lo que 
redunda en una clase con la que es más fácil avanzar y trabajar.  

 
El problema sigue siendo que el alumno sobreestima su valía y subestima el esfuerzo 
necesario, y cambiar eso requiere tiempo. Una herramienta útil es la evaluación: ante un 
resultado negativo, el estudiante no tiene más remedio que reconocer su error. En ese 
sentido, los exámenes tipo test o con preguntas de verdadero o falso son particularmente 
útiles, porque el alumno percibe que la corrección ha sido objetiva, y está más dispuesto 
a reconocer la necesidad de trabajar más. 
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En particular, este año los dos grupos han sido muy asimétricos. El grupo 11 (Derecho), 
más pequeño, tenía un nivel alto y una actitud muy buena para trabajar en EC. El grupo 
13, por el contrario (Estudios Combinados) era algo conflictivo, con muchos alumnos 
repetidores y en general pocas ganas de trabajar. Esta profesora ha estado varias veces a 
punto de abandonar el sistema de EC con el grupo 13, pero al final al menos una parte 
de la clase ha reconducido su actitud. 
 
Como indican los resultados de los exámenes, la mayoría de los alumnos ha aprobado. 
Lo que ha sucedido en la práctica es que los que han abandonado la EC, han decidido no 
acudir al examen, por percibir que sería difícil. Una ventaja de la EC es que el alumno 
le toma la medida exacta a la asignatura, por lo que decide de antemano cuánto y cómo 
debe trabajar, y si debe o no presentarse a examen. 
 

c. El trabajo del profesor y el tiempo real dedicado. 

1. Los “costes iniciales” del sistema. 
 
Creo que no merece la pena detenerme en los costes iniciales este año. Han sido muy 
altos y en sí mismos desaconsejarían volver a intentar la aventura. Sin embargo, 
entiendo que una vez creada la estructura los años siguientes deberían ser más sencillos. 

2. El “mantenimiento” del sistema. 
 
Una vez decidido el sistema el mantenimiento exige corregir todas las semanas y llevar 
cierto seguimiento de los alumnos (pasar hoja de firmas, etc.). Mi estimación es de entre 
1 y 2 semanales por grupo para corrección y seguimiento, a lo que habría que añadir la 
preparación de las clases.  
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d. Materiales utilizados en la Evaluación continua. 
 
Todo el material, incluyendo los cuestionarios, se cuelga en Aula Global (en el caso de 
los cuestionarios, obviamente después de haberse realizado). Salvo el material de IVA 
(realizado por Ramón Martínez) el resto se ha elaborado nuevo para este año. 

A. Cuestionarios. 
 
Se han realizado 3 cuestionarios, que se adjuntan a continuación.  
 

Cuestionario 1: 23 de septiembre 2009 
 
 
APELLIDOS: 
NOMBRE: 
GRUPO: 
Conteste sólo en el espacio dispuesto para ello. No intente copiar, si es pillado, como 
mínimo no podrá obtener ningún punto por evaluación continua. En casos 
particularmente flagrantes podrá suspender íntegramente la asignatura. 
 

Preguntas 
 
 

1) Enumere los impuestos locales (puede usar acrónimos, en esta pregunta y en cualquiera de las 
siguientes) 
 
  
 
2) ¿Qué impuestos recaen sobre la renta en España  
 
 
 
3) ¿Qué impuestos están armonizados en España? 
 
 
 
4) Un ciudadano francés propietario de un chalet en el sur de Francia es contratado por El Corte 
Inglés a tiempo completo. Se muda a vivir a Madrid y trae con él a su mujer y dos hijos pequeños 
¿dónde debe tributar y por qué? ¿qué opciones tiene? 
 
 
 
 
 
5) Maria-Joao, una ciudadana portuguesa, residente en Lisboa con su familia, trabaja para una 
empresa española situada en Badajoz, a cuya sede acude a trabajar de lunes a jueves. Su asesor 
fiscal le ha indicado que debe tributar en España como no residente, ¿es eso cierto? ¿qué opciones 
tiene? 
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6) Exponga sucintamente los tributos que gravan la adquisición de un vehículo 
 
 
 
7) Un ciudadano español, residente en España, traslada en 2009 su residencia al Emirato del Estado 
de Bahrein, que es un paraíso fiscal, ¿qué consecuencias tiene este cambio de residencia? 
 
 
 
8) El Embajador de Alemania en España, que reside, junto a su familia, en Madrid durante todo el 
año: 

a) Es contribuyente por el IRPF español porque reside en España más de 183 días al año y porque 
también radica aquí su centro de intereses económicos y familiares. 
b) Es contribuyente por el IRPF español por las razones anteriores, pero puede optar por tributar 
en el IRNR en el tipo fijo aplicable al personal diplomático. 
c) A condición de reciprocidad, no se le considerará contribuyente en España por su condición de 
miembro de una misión diplomática. 
  

9) Un trabajador es despedido, recibiendo por ello una indemnización de 30.000€, que coincide con 
la cantidad que legalmente le corresponde de acuerdo con la legislación laboral ¿Qué consecuencias 
tributarias tiene la obtención de esta renta en el IRPF? 
 
 
 
 
 
10) De acuerdo con la presunción de onerosidad en el IRPF: 

a) Todas las transacciones se entienden retribuidas a valor de mercado sin que quepa nunca 
prueba en contrario. 
b) Las prestaciones de bienes, derechos o servicios susceptibles de generar rendimientos del 
trabajo o del capital se presumirán retribuidas, sin que se admita prueba en contrario. 
c) Las prestaciones de bienes, derechos o servicios susceptibles de generar rendimientos del 
trabajo o del capital se presumirán retribuidas, admitiéndose prueba en contrario. 

 
11) En relación con las reglas de individualización de rentas en el IRPF, indique cuál de las 
siguientes afirmaciones es CORRECTA: 

A) Los rendimientos del capital se atribuirán a los contribuyentes que sean titulares de los 
elementos patrimoniales de que provengan dichos rendimientos. 
B) Los rendimientos del trabajo y de las actividades económicas se atribuirán de forma 
individual, salvo caso de matrimonio en sociedad de gananciales, en cuyo caso de atribuirán a 
ambos cónyuges por igual, con independencia de quien realice la actividad. 
C) Los rendimientos del trabajo se atribuirán exclusivamente a quien haya generado el derecho a 
su percepción. 
D) A y C son correctas. 

 
12) Cuando no se hubiera satisfecho una renta por encontrarse ésta pendiente de resolución 
judicial, ¿cuál de las siguientes reglas de imputación temporal será aplicable? 

a) La renta no satisfecha se imputará al periodo impositivo en que adquiera firmeza la resolución 
judicial. 
b) La renta no satisfecha será en todo caso una renta irregular, debiendo declararse en el periodo 
impositivo en que resulte exigible. 
c) La renta no satisfecha se imputará al periodo impositivo en que resulte exigible. 
d) La renta no satisfecha se imputará, a elección del contribuyente, en el periodo impositivo en 
que resulte exigible o en los cuatro siguientes ejercicios. 

 
 
 
14) Las rentas sujetas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones: 

a) No estarán sujetas al IRPF 
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b) Estarán sujetas al IRPF pero si se trata de rentas derivadas de transmisiones de inmuebles 
estarán exentas. 
c) En principio no estarán sujetas al IRPF, salvo que la Comunidad Autónoma hubiera eliminado 
el ISD, en cuyo caso sí estarán sujetas al IRPF. 

 
15) El establecimiento de un Impuesto sobre el Valor Añadido en España: 

a) Tuvo lugar a finales de los años 60, como parte de la apertura económica de la España 
franquista 
b) Era una de las exigencias de nuestra entrada en Europa, de ahí que entre en vigor el 1 de enero 
de 1986.  
c) Tuvo lugar a finales de los años setenta, en el marco de las negociaciones de financiación de 
las futuras Comunidades Autónomas, y con la finalidad de que fuera cedido a éstas. 

 
 

Cuestionario 2: 28 de octubre 2009 
 

II CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN CONTINUA 
Derecho Financiero y Tributario II 
Miércoles, 28 de octubre de 2009 

Aula 9.2.1 
 

 
 
PRIMER APELLIDO (escriba en mayúsculas): .......................................................... 
 
SEGUNDO APELLIDO: ................................................................................................... 
 
NOMBRE: .......................................................................................................................... 
 
GRUPO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO (11 ó 13): ................ 
 

Instrucciones para la realización del cuestionario  
 
- No abra el cuadernillo hasta que el profesor indique que puede hacerlo. 
Limítese a escribir su nombre y a leer estas instrucciones. Si lo hace antes de 
este momento, no se le recogerá el cuestionario 
- Una vez finalizado el test, deberá plasmar sus respuestas en la hoja de 
corrección electrónica en la que también deberá poner su nombre y apellidos 
y que deberá entregar junto a este cuadernillo, marcando íntegramente los 
espacios (por ejemplo, no marque una cruz). Si se equivoca, no podrá tachar, por 
lo que deberá pedir otra hoja y plasmar ahí sus respuestas.  
- Habrá tolerancia cero con los alumnos que copien. Éstos podrán suspender 
íntegramente la asignatura, tanto en la convocatoria de enero como en la de 
septiembre de 2010. 
- Si habla durante el cuestionario, será expulsado del Aula y perderá todos los 
puntos en la Evaluación continua. 
- Está prohibido el uso de teléfonos móviles durante la prueba, ni siquiera para 
mirar la hora. El profesor avisará cuando queden 30, 15 y 5 minutos para la 
finalización de la prueba. 
- No se admiten preguntas al profesor durante la realización del cuestionario. 
Si hay alguna pregunta que le plantea problemas, tendrá oportunidad de 
indicarlo durante la siguiente clase teórica, en la que se dedicarán los 15 
primeros minutos a repasar las respuestas correctas. 
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- Cuando el profesor indique que el examen ha finalizado, deberá dejar de 
escribir de inmediato. Si continua escribiendo no se le recogerá el cuestionario. 
 
Contenido y puntuación: 
 
- Este cuadernillo contiene una serie de preguntas tipo test y una serie de 
preguntas cortas. 
- Las preguntas tipo test valen un 80 por cien de la nota de este cuestionario. Las 
preguntas cortas valen un 20 por cien. Sin embargo, si se obtiene menos de un 3 
sobre 10 en cualquiera de las dos partes, no se podrá aprobar el cuestionario. 
- Las preguntas test mal contestadas restan 0.25, de manera que 4 preguntas test 
mal contestadas eliminan una pregunta bien contestada. 

 
1)   

Con carácter general, la base imponible en el Impuesto sobre Sociedades (IS) se calculará: 
 
a) Corrigiendo el resultado contable de la entidad mediante la aplicación de los preceptos 
establecidos en la LIS, pudiendo en todo caso las entidades optar por la aplicación del método 
de estimación objetiva. 
b) Mediante la aplicación de los signos, índices o módulos a los sectores de actividad que 
determine la LIS. 
c) Corrigiendo, cuando sea preciso, el resultado contable de la entidad mediante la aplicación 
de los preceptos establecidos en la LIS. 
d) Corrigiendo, cuando sea preciso, el resultado contable de la entidad mediante la aplicación 
de los preceptos establecidos en la LIS y en la LIRPF. 
 

2)  En el Impuesto sobre Sociedades, el domicilio fiscal de los sujetos pasivos residentes en 
territorio español será: 
 
a) El de su domicilio social en todo caso. 
b) El de su domicilio social, siempre que en él esté efectivamente centralizada la gestión 
administrativa y la dirección de sus negocios. 
c) El de su domicilio social, salvo que éste fuera distinto del domicilio consignado en el 
Registro Mercantil, en cuyo caso prevalecerá este último. 
d) El de su domicilio social, siempre que sea en éste donde la entidad obtenga la mayor 
cantidad de sus rendimientos. 
 

3)  En el IRPF, el beneficio obtenido por un profesional, abogado, a consecuencia de la 
transmisión de un elemento patrimonial afecto a su actividad económica, como por ejemplo un 
inmueble: 
 
a) Tributa como ganancia de patrimonio o como rendimiento de la actividad económica, 
debiendo el contribuyente optar por una u otra alternativa. 
b) Tributa como rendimiento de la actividad económica, siendo siempre una renta irregular. 
c) Tributa como ganancia de patrimonio, integrando la base imponible del ahorro. 
d) Tributa como rendimiento de la actividad económica siempre que el inmueble hubiera estado 
afecto a la misma durante al menos 3 años. 
 
 

4)  En el IRPF, el mínimo familiar por descendientes se aplicará a aquéllos que: 
 
a) Sean hijos biológicos, no admitiéndose su aplicación a los adoptados, para quienes rige un 
sistema de exenciones diferenciado en función del tipo de adopción (plena y semiplena). 
b) Sean menores de veinticinco años y convivan con el contribuyente, siempre que no perciban 
rentas anuales superiores a los 8.000€. 
c) Sean menores de dieciocho años y convivan con el contribuyente a 31 de diciembre del 
periodo impositivo. 
d) Sean menores de veinticinco años, convivan o no con el contribuyente, siempre que no 
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perciban rentas anuales superiores a los 10.000€. 
 

5)  En el IRPF, la distribución de la prima de emisión de acciones: 
 
a) Da lugar siempre a un rendimiento del capital mobiliario irregular, por lo que se le aplica la 
reducción del 40 por cien. 
b) Da lugar a una ganancia de patrimonio sujeta a gravamen en el IRPF. 
c) Da lugar a un rendimiento irregular del capital mobiliario en el IRPF. Asimismo, el exceso 
que pudiera resultar sobre el valor de adquisición inicial de la acción tributará como ganancia 
de patrimonio, integrándose en la base imponible general. 
d) Da lugar a un rendimiento del capital mobiliario en el IRPF cuando supere el valor inicial de 
adquisición de los títulos. Mientras no lo supere, simplemente reduce el valor de adquisición 
inicial.  
 
 
 
 
 

6)  En el IRPF, las pensiones compensatorias recibidas del cónyuge son, para el cónyuge que las 
percibe: 
 
a) Un rendimiento del trabajo. 
b) Un rendimiento del capital mobiliario. 
c) Una renta exenta de acuerdo con el artículo 7 de la ley del impuesto. 
d) Un rendimiento del trabajo que se califica como rendimiento irregular cuando el matrimonio 
haya durado más de cuatro años. 
 

7)  En el IRPF, los valores representativos de la participación en fondos de entidades (como las 
acciones): 
 
a) No podrán considerarse afectos a una actividad económica. 
b) Podrán considerarse afectos a una actividad económica únicamente cuando ésta tenga por 
objeto el arrendamiento y compraventa de inmuebles. 
c) No se considerarán en ningún caso afectos a una actividad económica, pero los rendimientos 
obtenidos sí deberán computarse como un ingreso más de la actividad económica. 
d) Sólo podrán ser considerados afectos a una actividad económica cuando se trate de valores 
que cotizan en bolsa. 
 
 

8)  En relación al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, señale cuál de las siguientes 
afirmaciones es CORRECTA: 
 
     NO tendrán la consideración de rendimientos del capital mobiliario: 
 
a) Los rendimientos procedentes de la propiedad intelectual cuando el sujeto pasivo no sea el 
autor. 
b) La contraprestación obtenida por el sujeto pasivo por el fraccionamiento o aplazamiento del 
precio de las operaciones realizadas en desarrollo de su actividad empresarial. 
c) Los procedentes del arrendamiento de bienes muebles, negocios o minas que no constituyan 
actividades empresariales. 
d) Los rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios. 
 

9)  En relación con la base imponible del ahorro en el IRPF cuál de las siguientes afirmaciones es 
CORRECTA: 
 
a) Está formada, exclusivamente, por las ganancias patrimoniales puestas de manifiesto por 
bienes adquiridos con más de dos años de antelación. 
b) Está formada, exclusivamente, por los rendimientos derivados de productos de ahorro, como 
los fondos de inversión y las acciones. 
c) Está formada por determinados rendimientos del capital mobiliario (como los dividendos) y 
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por las ganancias de patrimonio puestas de manifiesto por la transmisión de elementos 
patrimoniales. 
d) Está formada por todo tipo de ganancias patrimoniales irregulares, como las derivadas de 
premios científicos no exentos, por ejemplo. 
 

10)  En relación con la tributación de las actividades económicas en el IRPF, la afectación o 
desafectación de elementos patrimoniales: 
 
a) Supone una alteración del patrimonio que dará lugar a la correspondiente ganancia o pérdida 
patrimonial. 
b) Supone una alteración del patrimonio que, si bien dará lugar a la correspondiente ganancia o 
pérdida patrimonial, normalmente estará exenta de gravamen. 
c) No constituye alteración patrimonial. 
d) Supone una alteración patrimonial, integrando la posible ganancia la base imponible general 
del impuesto. 
 

11)  En relación con las normas generales de imputación temporal de rendimientos en el IRPF, 
indique cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA: 
 
a) Las ganancias y pérdidas patrimoniales se imputarán al período impositivo en que tenga 
lugar el pago efectivo del precio acordado en la transacción. 
b) Las ganancias y pérdidas patrimoniales se imputarán al período impositivo en que tenga 
lugar la alteración patrimonial. 
c) Las ganancias patrimoniales se imputarán, de forma fraccionada, al periodo impositivo en 
que tenga lugar la alteración patrimonial y a los tres siguientes. 
d) Las ganancias patrimoniales se imputarán al periodo impositivo en que tenga lugar la 
alteración patrimonial. Las pérdidas patrimoniales se imputarán al periodo que corresponda, 
entre los diez siguientes y consecutivos. 
 

12)  En relación con las personas físicas que adquieran su residencia fiscal en España como 
consecuencia de su desplazamiento a territorio español indique en qué circunstancias podrán 
optar por tributar por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes: 
 
a) Cuando se trate de deportistas o artistas, exclusivamente. 
b) Únicamente cuando, entre otras circunstancias, el desplazamiento a territorio español sea 
consecuencia de un contrato de trabajo. 
c) Únicamente cuando, entre otras circunstancias, obtengan una renta anual superior a 
1.000.000€. 
d) Únicamente cuando se trate de futbolistas residentes en otro Estado miembro de la UE y así 
lo establezca el correspondiente Convenio de Doble Imposición.  
 

13)  La exención de 1500 euros regulada actualmente en el artículo 7.y) de la LIRPF, es aplicable: 
 
a) A todos los rendimientos que integren la base imponible del ahorro, pues se trata de un claro 
incentivo fiscal al ahorro personal. 
b) A todos los rendimientos del capital mobiliario. 
c) Entre otros, a las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de elementos 
patrimoniales. 
d) Entre otros, a algunos de los rendimientos derivados de la participación en fondos propios de 
entidades, como por ejemplo los dividendos. 
 

14)  Las pensiones compensatorias a favor del cónyuge estipuladas judicialmente: 
 
a) Reducirán la base imponible del pagador de las pensiones, para determinar la base liquidable. 
b) Reducirán la base imponible del pagador de las pensiones, para determinar la base 
liquidable, si bien para ello deberá cumplirse el requisito de la convivencia efectiva durante el 
periodo impositivo. 
c) Podrán ser gasto deducible para el pagador de las mismas, en los rendimientos del trabajo.  
d) Podrán ser gasto deducible para el pagador de las mismas, en los rendimientos del trabajo. 
Asimismo, las pensiones estarán exentas para sus perceptores, siempre que no superen las 
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cuantías establecidas reglamentariamente. 
 

15)  Los contribuyentes que obtengan rendimientos de actividades económicas gravados en el IRPF: 
 
a) Podrán determinar su base imponible de acuerdo con los métodos de estimación directa, 
estimación directa simplificada, o estimación objetiva, con las condiciones y límites 
establecidos por la ley. 
b) Podrán siempre aplicar las reducciones y gastos deducibles previstos para los rendimientos 
del trabajo, pues en el fondo se trata de rendimientos muy similares. 
c) Deberán integrar los rendimientos del capital mobiliario como un ingreso más de su 
actividad económica, aplicando además la correspondiente amortización a los activos que los 
generen. 
d) Todas las anteriores son verdaderas. 
 

16)  Los rendimientos del trabajo obtenidos por un residente en Portugal que trabaja habitualmente 
para una empresa española situada en Mérida: 
 
a) Están sujetos al IRNR español, aunque teniendo en cuenta que el no residente es 
comunitario, se le aplicará una deducción en la cuota del 60 por cien de sus rentas. 
b) Están sujetos al IRNR español, pero exentos, porque Portugal es miembro de la Unión 
Europea. 
c) No están sujetos ni al IRNR español ni al IRPF, tributando únicamente en Portugal. 
d) Están sujetos al IRNR español, aunque el no residente portugués podrá optar por tributar de 
acuerdo con las normas del IRPF español, según lo establecido en el artículo 46 de la LIRNR, 
siempre que se cumplan el resto de condiciones del precepto. 
 

17)  Los rendimientos del trabajo obtenidos por un residente habitual en España durante una 
estancia breve en EEUU: 
 
a) Están siempre exentos del IRPF en España cuando se demuestre que están sujetos y no 
exentos en EEUU y que han tributado allí como rendimiento del trabajo. 
b) Están exentos del IRPF en España siempre que hayan tributado efectivamente en el impuesto 
sobre la renta estadounidense y que gravamen soportado no sea inferior al que hubiera resultado 
del IRPF español. 
c) Podrán estar exentos del IRPF en España siempre que se hayan realizado para una empresa 
residente en EE.UU., haya mediado desplazamiento y se cumplan el resto de condiciones del 
artículo 7.p de la LIRPF. 
d) Estarán sujetos y no exentos en el IRPF en España porque EE.UU. integra la lista de paraísos 
fiscales. 
 

18)  Paloma, una trabajadora contribuyente por el IRPF dona a su hija, de 23 años, una cantidad en 
metálico de 10.000€. Al hacer su declaración de la renta, Paloma computa como pérdida 
patrimonial la cantidad de 10.000€. Esto es: 
 
a) Correcto siempre y cuando la hija compute, como ganancia de patrimonio en el IRPF, la 
cantidad ingresada, realizando así un ajuste bilateral. 
b) Incorrecto, pues no debe computarse como pérdida patrimonial sino que da derecho a una 
deducción en la cuota por hijo a cargo. 
c) Incorrecto, pues si bien esta cantidad ha salido de su patrimonio la LIRPF no admite 
computar las liberalidades (como esta donación) como pérdidas. 
d) Correcto, pues se trata de una cantidad que ha salido efectivamente de su patrimonio. 
 

19)  Para la determinación del rendimiento neto de los rendimientos del capital inmobiliario: 
 
a) Son deducibles todos los gastos que se puedan justificar, vinculados al rendimiento, además 
de la amortización, siempre que ésta esté correctamente contabilizada, sin límite alguno. 
b) Son deducibles los intereses de los capitales ajenos invertidos en la financiación del 
inmueble, así como los gastos de conservación del mismo, con el límite del rendimiento íntegro 
obtenido. 
c) Son deducibles los intereses de los capitales ajenos invertidos en la financiación del 
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inmueble, así como los gastos de conservación del mismo, sin límite alguno. 
d) Son deducibles los intereses de los capitales ajenos invertidos en la financiación del 
inmueble, así como los gastos de conservación del mismo, con el límite de la imputación de 
rentas del artículo 85 de la Ley del impuesto. 
 

20)  Son rendimientos del capital mobiliario: 
a) Los dividendos, primas de asistencia a juntas y las participaciones en los beneficios de 
cualquier tipo de entidad. 
b) Los rendimientos procedentes de cualquier clase de activos. 
c) Los intereses percibidos por el dinero depositado en una cuenta corriente . 
d) Todos los anteriores. 
 

21)  Un contribuyente aporta 4.000€ a un plan de pensiones en el año 2009. A final de año, siendo el 
plan de renta variable, el valor del mismo ha disminuido en 2.000€. Indique cuál de las 
siguientes es la consecuencia tributaria CORRECTA: 
 
a) La aportación al plan no tiene consecuencias tributarias en 2009. Cuando el contribuyente se 
jubile, en su caso, la renta percibida tributará como rendimiento del trabajo irregular. 
b) La aportación al plan constituye un rendimiento del trabajo en especie para el contribuyente 
por valor de 4.000€, cantidad a la que habrá que sumar el ingreso a cuenta. 
c) La aportación al plan da derecho a una reducción en la BI del IRPF por valor de 4.000€. 
d) La aportación al plan da derecho a una reducción en la BI del IRPF por valor de 2.000€. 
 

22)  Un contribuyente fallece y deja a su hijo en herencia un inmueble, cuyo valor de adquisición 
total fue de 400.000€. A la fecha de fallecimiento el bien tiene un valor de mercado de 
1.000.000€. En el IRPF, el citado incremento de valor: 
 
a) No se considera ganancia de patrimonio, ni para el padre (declaración IRPF) ni para el hijo. 
b) Se considera ganancia patrimonial para el padre, por lo que deberá integrarse en su 
declaración de la renta que, de forma póstuma, presente su hijo. 
c) Se considera ganancia patrimonial para el hijo, por lo que deberá integrarse en su declaración 
de la renta, si bien integrará su base imponible del ahorro. 
d) Se considera ganancia patrimonial para el hijo, por lo que deberá integrarse en su declaración 
de la renta, si bien estará exenta si el inmueble pasa a constituir su residencia habitual. 
 

23)  Un trabajador obtiene de su empresa un premio al mérito laboral por el excelente trabajo 
desarrollado en los últimos diez años. En el IRPF dicho premio: 
 
a) Estará en todo caso exento de gravamen, por tratarse de un premio. 
b) Podrá ser considerado una renta irregular del trabajo, integrándose en la base imponible 
general previa reducción del 40 por cien. 
c) Podrá ser considerado una ganancia patrimonial irregular, integrándose en la base imponible 
del ahorro. 
d) Tributará como rendimiento del capital mobiliario. 
 

24)  Una empresa cede a uno de sus trabajadores el uso de un vehículo, cuyo valor de mercado 
asciende a 60.000€, con la finalidad de que éste sea utilizado únicamente en sus 
desplazamientos por motivos laborales. La consecuencia tributaria de esta cesión de uso para el 
trabajador es: 
 
a) Se trata en todo caso de un rendimiento del trabajo en especie. 
b) Se trata de una renta irregular del trabajo. 
c) Se trata de un rendimiento del trabajo en especie parcialmente exento cuando justifique los 
desplazamientos, en concepto de dietas exentas. 
d) No tiene consecuencias en el IRPF para el trabajador si se utiliza exclusivamente para los 
desplazamientos por motivos laborales, no calificándose en ese caso como rendimiento del 
trabajo en especie. 
 

25)  Una señora es propietaria de un piso en Madrid, donde reside habitualmente, dos apartamentos 
en una playa de Alicante que tiene arrendados todo el año a ciudadanos holandeses, un chalet 
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en El Escorial donde pasa las vacaciones de Navidad y Semana Santa, y un apartamento en 
Getafe donde ejerce su actividad profesional de dentista. ¿Por cuál/es de éstos inmuebles deberá 
imputar rentas inmobiliarias de acuerdo con el art. 85 de la LIRPF? 
 
a) Por todos. 
b) Por el chalet en El Escorial y los dos apartamentos de Alicante. 
c) Por el chalet en El Escorial. 
d) Por ninguno de ellos. 
 

 
 
¿Verdadero o falso?  
 
Marque con una cruz la casilla correspondiente (las respuestas incorrectas restan 0.25 puntos) 
 
 

Afirmación (¿verdadero o falso?) 
 

V F 

1. El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
es un impuesto directo que grava la obtención de renta 

  

2. El Impuesto sobre la Renta de no Residentes grava las importaciones realizadas 
por no residentes en España 

  

3. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un impuesto cedido a las Comunidades 
Autónomas 

  

4. La renta obtenida por la transmisión (venta) de un inmueble llevada a cabo por un 
particular tributará como rendimiento del capital inmobiliario en el IRPF 

  

5. La renta obtenida por la transmisión de los derechos de suscripción preferente de 
una acción tributará en todo caso como rendimiento del capital mobiliario en el 
IRPF 

  

6. Los rendimientos del trabajo irregulares se integrarán en la base imponible del 
IRPF previa reducción del 40 por cien 

  

7. La renta obtenida por la transmisión (venta) de unas acciones tributará como 
rendimiento del capital mobiliario en el IRPF  

  

8. En el IRPF, para calcular la ganancia o pérdida patrimonial consecuencia de la 
transmisión de un inmueble afecto a una actividad económica, se tomará como 
valor de adquisición el que refleje la contabilidad 

  

9. Un ciudadano canadiense, residente habitualmente en Madrid, gana un premio de 
200.000 dólares en la Lotería Nacional Canadiense. De acuerdo con la LIRPF, 
dicho premio está sujeto en España como ganancia de patrimonio, debiendo 
integrarse en la base imponible general de dicho residente. 

  

10. El Impuesto sobre el Valor Añadido fue establecido en España en 1963   
 
Preguntas cortas (TIEMPO ESTIMADO, 10 MINUTOS) 
(Cada pregunta vale 1 punto sobre la nota final de este cuestionario) 
 
 
1ª) Un contribuyente en el IRPF obtiene las siguientes rentas en 2009: 

- Rendimientos del trabajo 40.000 
- Rendimientos del capital inmobiliario – 1.000 
- Dividendos obtenidos de una sociedad que cotiza en bolsa: 2.000 
- Rendimiento derivado de una Letra del Tesoro: 1.000€ 
- Pérdida por transmisión de inmueble: - 8.000 
- Pérdida por participación en juegos de azar (Bingo): - 1.000 
- Pérdida por transmisión de unas acciones: - 2.000 
- Ha sido agraciado con un premio de la Lotería del Estado de Nueva York (EE.UU.) cuya 
cuantía asciende a 1.000.000€ 
 

Indique cómo será la base imponible general (BIG) y la base imponible del ahorro (BIA) en 
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2009 (limítese a aplicar las normas de integración y compensación de rentas de los artículos 47 
y siguientes de la LIRPF) 

 
 
BIG = 
 
 
 
BIA = 
 
 
 
 
 
 
Beatriz Ramos es veterinaria rural de profesión, tributando como autónoma en el IRPF. Tiene un 
Land Rover que utiliza tanto para sus desplazamientos por motivos de trabajo como para hacer 
excursiones por la sierra con sus amigos. El vehículo se encuentra afecto totalmente a la actividad 
profesional, por lo que en su declaración de la renta se deduce no sólo la amortización 
correspondiente sino también todos los gastos que importa el vehículo ¿Es eso correcto? (justifique 
su respuesta, cíñase al espacio disponible –dos líneas-) 
 
 
..........................................................................................................................................................................
.... 
 
 
..........................................................................................................................................................................
.... 
 
 
 

Cuestionario 3: 14 de diciembre de 2009. 
 
 

III CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN CONTINUA 
Derecho Financiero y Tributario II 

Lunes, 14 de diciembre de 2009 
 
 
PRIMER APELLIDO (escriba en mayúsculas): .......................................................... 
 
SEGUNDO APELLIDO: ................................................................................................... 
 
NOMBRE: .......................................................................................................................... 
 
GRUPO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO (11 ó 13): ................ 
 

Instrucciones para la realización del cuestionario  
 
- No abra el cuadernillo hasta que el profesor indique que puede hacerlo. Limítese a escribir su 
nombre y a leer estas instrucciones. Si lo hace antes de este momento, no se le recogerá el 
cuestionario 
- Una vez finalizado el test, deberá plasmar sus respuestas en la hoja de corrección electrónica en 
la que también deberá poner su nombre y apellidos y que deberá entregar junto a este 
cuadernillo, marcando íntegramente los espacios (por ejemplo, no marque una cruz). Si se 
equivoca, no podrá tachar, por lo que deberá pedir otra hoja y plasmar ahí sus respuestas.  
- Habrá tolerancia cero con los alumnos que copien. Éstos podrán suspender íntegramente la 
asignatura, tanto en la convocatoria de enero como en la de septiembre de 2010. 
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- Si habla durante el cuestionario, será expulsado del Aula y perderá todos los puntos en la 
Evaluación continua. 
- Está prohibido el uso de teléfonos móviles durante la prueba, ni siquiera para mirar la hora.  
- No se admiten preguntas al profesor durante la realización del cuestionario.  
- Cuando el profesor indique que el examen ha finalizado, deberá dejar de escribir de inmediato. 
Si continua escribiendo no se le recogerá el cuestionario. 
 
Contenido y puntuación: 
 
- Este cuadernillo contiene una serie de preguntas tipo test y una serie de preguntas cortas. 
- Las preguntas tipo test valen un 50 por cien de la nota del cuestionario. Las preguntas test mal 
contestadas restan 0.25, de manera que 4 preguntas test mal contestadas eliminan una pregunta 
bien contestada. 
- Las preguntas de V y F valen otro 50 por 100. Cada pregunta de V/F mal contestada resta un 
25%. 
 

 
A.  Es sujeto pasivo en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas: 

a) En la constitución de arrendamientos, el arrendador. 
b) En la concesión administrativa, la Administración concedente (local o autonómica) 
c) En las transmisiones de bienes y derechos, el que los transmite. 
d) En las transmisiones de bienes y derechos, el que los adquiere. 
 

B.  Es sujeto pasivo en el impuesto sobre operaciones societarias (IOS): 
a) En la disolución de sociedades y reducción del capital social, los socios. 
b) En la disolución de sociedades y reducción del capital social, la sociedad. 
c) En la constitución de sociedades, los socios. 
d) En todos los casos el sujeto pasivo del IOS es siempre la sociedad. 
 

C.  El Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, sujeta a gravamen 
a) Los documentos notariales, como por ejemplo las primeras copias de escrituras públicas 
que tengan por objeto la compraventa de un inmueble 
b) Además de los documentos notariales reflejados en la letra “a)”, este impuesto grava la 
celebración de todo contrato privado, como por ejemplo un contrato de alquiler de inmueble. 
c) Además de los documentos y contratos reflejados en las anteriores letras a) y b), el 
impuesto grava la constitución de derechos reales de todo tipo, estén o no reflejados en 
escritura pública. 
d) El impuesto grava todos los documentos emitidos por entes públicos a favor de los 
ciudadanos, como por ejemplo los certificados que pueda expedir un Ayuntamiento 
acreditando la residencia (certificado de padrón municipal) o los expedidos por la Seguridad 
Social (certificado de vida laboral, tarjeta sanitaria, etc). 
 

D.  En relación con el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, señale cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA: 
a) Un mismo acto o negocio no puede estar sometido simultáneamente a gravamen por 
operaciones societarias y por transmisiones patrimoniales. 
b) Un mismo acto o negocio no puede estar sometido simultáneamente a gravamen por actos 
jurídicos documentados y por operaciones societarias. 
c) Un mismo acto o negocio no puede estar sometido simultáneamente a gravamen por actos 
jurídicos documentados y por transmisiones patrimoniales. 
d) No existe ninguna regla de incompatibilidad entre los gravámenes por transmisiones 
patrimoniales onerosas, operaciones societarias y actos jurídicos documentados. 
 

E.  En relación con el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, señale cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA: 
a) En ciertos supuestos la no sujeción o la exención reconocidas en el Impuesto sobre el 
Valor Añadido provoca, por expresa disposición legal, la sujeción al Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales.  
b) Un negocio sujeto al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales nunca podrá estar al 
mismo tiempo sujeto al Impuesto sobre el Valor Añadido. 
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c) En ningún caso podrán concurrir la modalidad operaciones societarias con el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, pues ello daría lugar a doble imposición. 
d) Si concurrieran la modalidad de Actos Jurídicos Documentados con el Impuesto sobre el 
Valor Añadido, éste sería en todo caso un gasto deducible del primero. 
 

F.  En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, son 
sujetos pasivos: 
a) En las transmisiones de bienes y derechos en general, aunque existen algunas reglas 
especiales, los transmitentes de los mismos. 
b) En las operaciones societarias de disolución y reducción del capital, tanto las sociedades 
como los socios, produciéndose una doble imposición admitida por la ley. 
c) En los actos jurídicos documentados, únicamente las personas jurídicas, estando no sujetas 
las operaciones realizadas por personas físicas. 
d) Todas las anteriores son falsas. 
 
 
 

G.  En el IRPF, los valores representativos de la participación en fondos de entidades (como las 
acciones): 
a) No podrán considerarse afectos a una actividad económica. 
b) Podrán considerarse afectos a una actividad económica únicamente cuando ésta tenga por 
objeto el arrendamiento y compraventa de inmuebles. 
c) No se considerarán en ningún caso afectos a una actividad económica, pero los 
rendimientos obtenidos deberán computarse como un ingreso más de la actividad económica. 
d) Sólo podrán ser considerados afectos a una actividad económica cuando se trate de valores 
que cotizan en bolsa. 
 

H.  La base imponible en el impuesto sobre operaciones societarias (IOS): 
a) Estará siempre formada por el valor neto contable de la sociedad. 
b) Estará siempre formada por el valor neto contable de la sociedad, aplicando los ajustes 
sobre el resultado contable legalmente establecidos. 
c) Depende de la operación gravada. Por ejemplo, la base imponible en la constitución de 
sociedades de responsabilidad limitada será el importe nominal del capital fijado inicialmente 
en la constitución. 
d) Estará siempre formada por el valor neto contable del inmovilizado material de la 
sociedad. 
 

I.  En relación con la base imponible del ahorro en el IRPF cuál de las siguientes afirmaciones 
es CORRECTA: 
a) Está formada, exclusivamente, por las ganancias patrimoniales puestas de manifiesto por 
bienes adquiridos con más de dos años de antelación. 
b) Está formada, exclusivamente, por los rendimientos derivados de productos de ahorro, 
como los fondos de inversión y las acciones. 
c) Está formada por determinados rendimientos del capital mobiliario (como los dividendos) 
y por las ganancias de patrimonio puestas de manifiesto por la transmisión de elementos 
patrimoniales. 
d) Está formada por todo tipo de ganancias patrimoniales irregulares, como las derivadas de 
premios científicos no exentos, por ejemplo. 
 

J.  La base imponible en las entregas de bienes y prestaciones de servicios en el IVA es: 
a) el coste medio ponderado de los elementos necesarios para la producción de bienes y 
prestación de servicios sujetos por este Impuesto. 
b) el valor comprobado por la Administración a efectos de otros tributos. 
c) el importe total de la contraprestación. 
d) el importe total de la contraprestación, todo tipo de descuentos efectuados y las cuotas de 
IVA soportadas. 
 

K.  Con carácter general, el principal efecto de la exención en el IVA es que: 
a) Impide que el sujeto pasivo se deduzca las cuotas de IVA soportadas. 
b) Permite que el sujeto pasivo se deduzca el IVA soportado en las adquisiciones 
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c) Obliga al sujeto pasivo a repercutir el impuesto pero no a ingresar la cuota resultante. 
d) No obliga al sujeto pasivo a repercutir el impuesto pero si a ingresar la cuota resultante. 
 

L.  En relación con las personas físicas que adquieran su residencia fiscal en España como 
consecuencia de su desplazamiento a territorio español indique en qué circunstancias podrán 
optar por tributar por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes: 
a) Cuando se trate de deportistas o artistas, exclusivamente. 
b) Únicamente cuando, entre otras circunstancias, el desplazamiento a territorio español sea 
consecuencia de un contrato de trabajo. 
c) Únicamente cuando, entre otras circunstancias, obtengan una renta anual superior a 
1.000.000€. 
d) Todas las anteriores son falsas. 
 

M.  Los rendimientos del trabajo obtenidos por un residente en Portugal que trabaja 
habitualmente para una empresa española situada en Cáceres: 
a) Están sujetos al IRNR español, aunque teniendo en cuenta que el no residente es 
comunitario, se le aplicará una deducción en la cuota del 60 por cien de sus rentas. 
b) Están sujetos al IRNR español, pero exentos, porque Portugal es miembro de la Unión 
Europea. 
c) No están sujetos ni al IRNR español ni al IRPF, tributando únicamente en Portugal. 
d) Están sujetos al IRNR español, aunque el no residente portugués podrá optar por tributar 
de acuerdo con las normas del IRPF español, según lo establecido en el artículo 46 de la 
LIRNR, siempre que se cumplan el resto de condiciones del precepto. 
 

N.  Un contribuyente aporta 4.000€ a un plan de pensiones en el año 2009. A final de año, siendo 
el plan de renta variable, el valor del mismo ha disminuido en 2.000€. Indique cuál de las 
siguientes es la consecuencia tributaria CORRECTA: 
a) La aportación al plan no tiene consecuencias tributarias en 2009. Cuando el contribuyente 
se jubile, en su caso, la renta percibida tributará como rendimiento del trabajo irregular. 
b) La aportación al plan constituye un rendimiento del trabajo en especie para el 
contribuyente por valor de 4.000€, cantidad a la que habrá que sumar el ingreso a cuenta. 
c) La aportación al plan da derecho a una reducción en la BI del IRPF por valor de 4.000€. 
d) La aportación al plan da derecho a una reducción en la BI del IRPF por valor de 2.000€. 
 

O.  CITRUX, que es una persona jurídica, fue constituida conforme a las leyes francesas y tiene 
su domicilio social en Marsella, conforme a sus Estatutos. Sin embargo, la Administración 
tributaria española ha podido demostrar que su sede de dirección efectiva radica en Madrid. 
La consecuencia de ello será que: 
a) Citrux tributará en el IS español sólo por las rentas obtenidas en España 
b) Citrux tributará en el IS español sólo por las rentas obtenidas en España y en Francia. 
c) Citrux tributará en el IS francés en todo caso 
d) Citrux tributará en el IS español por su renta mundial, aunque habrá que tener en cuenta 

las disposiciones del Convenio de Doble imposición entre España y cualquier otro 
Estado. 

 
P.  La reducción en la base imponible por parentesco en el Impuesto sobre Sucesiones y 

Donaciones se aplica: 
a) En las adquisiciones inter vivos. 
b) En las adquisiciones mortis causa. 
c) En las adquisiciones inter vivos y mortis causa. 
d) En las adquisiciones inter vivos y mortis causa realizadas fuera de España. 
 

Q.  En relación con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, señale cuál de las siguientes 
afirmaciones es CORRECTA: 
a) La deuda tributaria se determina mediante la aplicación de una tarifa progresiva a la base 
liquidable, para obtener la cuota íntegra, a la cual se aplicarán unos coeficientes 
multiplicadores fijados en función del parentesco y del patrimonio preexistente del 
adquirente. 
b) La deuda tributaria se determina mediante la aplicación de una tarifa proporcional a la base 
liquidable, para obtener la cuota íntegra, a la cual se aplicarán unos coeficientes 
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multiplicadores fijados en función del parentesco y del patrimonio preexistente del 
adquirente. 
c) La deuda tributaria se determina mediante la aplicación de una tarifa progresiva a la base 
liquidable, para obtener la cuota íntegra, a la cual se aplicarán unos coeficientes 
multiplicadores fijados en función del parentesco, con independencia del patrimonio 
preexistente del adquirente. 
d) Todas las anteriores son falsas. 
 

R.  Son sujetos pasivos en el Impuesto sobre Actividades Económicas… 
a) Exclusivamente las personas físicas 
b) Exclusivamente las personas jurídicas 
c) Las personas físicas y también las jurídicas en régimen de transparencia fiscal 
d) Las personas físicas y las jurídicas, aunque las primeras normalmente verán exenta la cuota 
del impuesto. 
 
 
 

S.  En relación con los Impuestos Especiales de Fabricación, señale cuál de las siguientes 
afirmaciones es CORRECTA: 
El devengo del Impuesto se produce: 
a) El día 31 de diciembre de cada año. 
b) Con la salida del producto de la fábrica o del depósito fiscal. 
c) Con la fabricación del producto propiamente dicha. 
d) En el momento del perfeccionamiento del contrato de compraventa. 
 

T.  Son sujetos pasivos del IBI, a título de contribuyentes: 
a) Los arrendatarios del inmueble. 
b) Los propietarios de bienes inmuebles y los titulares de derechos reales de usufructo y 
superficie. 
c) Los propietarios de bienes inmuebles exclusivamente cuando éstos estuvieran vacíos 
durante más de 6 meses al año. 
d) Cualquiera de los anteriores, pero sólo si son personas físicas, porque el Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles no puede aplicarse a personas jurídicas. 
 

 
 
¿Verdadero o falso?  
 
Marque con una cruz la casilla correspondiente (las respuestas incorrectas restan 0.25 puntos) 
 
 

Afirmación (¿verdadero o falso?) 
 

V F 

1. El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados es un impuesto indirecto que grava únicamente la obtención 
de renta por empresarios y profesionales 

  

2. El Impuesto sobre la Renta de no Residentes grava las importaciones 
realizadas por no residentes en España, estando exentas las exportaciones 

  

3. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana es un impuesto estatal que se encuentra cedido a las Comunidades 
Autónomas 

  

4. La renta obtenida por la transmisión de los derechos de suscripción preferente 
de una acción tributará en todo caso como rendimiento del capital mobiliario 
en el IRPF 

  

5. La renta obtenida por la transmisión (venta) de unas acciones tributará como 
rendimiento del capital mobiliario en el IRPF, estando exentos los primeros 
1.500€  

  

6. En el IRPF, para calcular la ganancia o pérdida patrimonial consecuencia de 
la transmisión de un inmueble afecto a una actividad económica, se tomará 
como valor de adquisición el que refleje la contabilidad 
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7. Un ciudadano suizo, residente habitualmente en Sevilla, gana un premio de 
200.000 dólares en la Lotería Nacional Canadiense. De acuerdo con la 
LIRPF, dicho premio está exento por tratarse de un premio de Lotería 
Nacional. 

  

8. El Impuesto sobre el Valor Añadido fue establecido en España en 1954   
9. En el IRPF, las pensiones compensatorias recibidas del cónyuge son, para el 

cónyuge que las percibe, un rendimiento del trabajo que se califica como 
rendimiento irregular cuando el matrimonio haya durado más de cuatro años. 

  

10. En el IRPF, la distribución de la prima de emisión de acciones da lugar 
siempre a un rendimiento del capital mobiliario irregular, por lo que se le 
aplica la reducción del 40 por cien. 

  

11. En relación al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, NO tendrán la 
consideración de rendimientos del capital mobiliario los rendimientos 
procedentes de la propiedad intelectual cuando el sujeto pasivo no sea el 
autor 

  

12. Una empresa cede a uno de sus trabajadores el uso de un vehículo, cuyo valor 
de mercado asciende a 30.000€, con la finalidad de que éste sea utilizado 
únicamente en sus desplazamientos por motivos laborales. Esta cesión no 
tiene consecuencias en el IRPF para el trabajador si se utiliza exclusivamente 
para los desplazamientos por motivos laborales, no calificándose en ese caso 
como rendimiento del trabajo en especie. 

 

  

13. Un contribuyente fallece y deja a su hijo en herencia una finca de recreo, 
cuyo valor de adquisición total fue de 700.000€. A la fecha de fallecimiento 
el bien tiene un valor de mercado de 1.000.000€. En el IRPF, el citado 
incremento de valor se considera ganancia patrimonial para el padre, por lo 
que deberá integrarse en su declaración de la renta que, de forma póstuma, 
presente su hijo. 

 

  

14. Son rendimientos del capital mobiliario los dividendos, primas de asistencia a 
juntas y las participaciones en los beneficios de cualquier tipo de entidad. 

 

  

15. Los rendimientos del trabajo obtenidos por un residente habitual en España 
durante una estancia breve en Canadá están siempre exentos del IRPF en 
España cuando se demuestre que están sujetos y no exentos en Canadá y que 
han tributado allí como rendimiento del trabajo con un tipo de gravamen 
igual o superior al del IRPF español 

  

16. La exención de 1500 euros regulada actualmente en el artículo 7.y) de la 
LIRPF, es aplicable a todos los rendimientos que integren la base imponible 
del ahorro, pues se trata de un claro incentivo fiscal al ahorro personal. 

 

  

17. España puede suprimir, si así lo propone el Gobierno y aprueban las Cortes, 
cualquier Impuesto Especial de Fabricación. 

  

18. El Impuesto sobre la Electricidad está totalmente cedido (100%) a las 
Comunidades Autónomas (recaudación) 

  

19. El arrendamiento de un inmueble por un particular genera para éste una renta 
sujeta en el IRPF como rendimiento del capital inmobiliario  

  

20. Un empresario que tiene una zapatería decide regalar una partida de zapatos, 
adquiridas hace unos meses, a sus nietas. Esta operación está gravada en el 
IVA, tratándose de un supuesto del denominado “autoconsumo externo”.  
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B. Casos prácticos (IRPF) 
 

Sesiones 1 y 2. Fechas previstas: lunes 28 de septiembre y lunes 5 de octubre  
 
CASO A. Un ciudadano español reside del 1 de enero al 31 de julio en la Comunidad 
autónoma de Madrid. El mes de agosto hace un viaje por distintos países 
latinoamericanos. El 1 de septiembre se muda a Valencia, donde fallece el 30 de 
octubre. 
Preguntas: 
a) ¿Están obligados a pagar IRPF los herederos de este contribuyente? 
b) Teniendo en cuenta que el contribuyente es (era) trabajador por cuenta ajena en una 
empresa de software con sede en Valencia y que trabajaba desde su casa, con un 
ordenador portátil y un móvil de la empresa, ¿en qué Comunidad autónoma debe 
considerarse residente? 
 
CASO B. Una ciudadana española residente en Getafe trabaja para la filial española de 
una empresa alemana. Durante cuatro meses este año se ha desplazado a Hannover para 
prestar servicios de asistencia técnica en la central de la empresa. Durante ese tiempo 
pasado en Alemania su sueldo ha sido pagado por la central, habiéndole abonado un 
total de 55.000€.  
 
Preguntas: 
Exponga brevemente cómo tributan los 55.000€ percibidos. Si cree que hay varias 
alternativas, menciónelas. 
 
CASO C.  
Una científica, trabajadora para una multinacional farmacéutica, ha desarrollado una 
importante patente. Como reconocimiento a su labor su empresa, FARMACORP, S.A., 
le ha concedido un premio extraordinario al mérito profesional, abonándole por ello 
45.000€. 
 
Preguntas: 
- Califique esta renta y explique cómo tributa. 
 
CASO D. 
Una directiva de una empresa de servicios financieros es despedida tras diez años 
trabajando en la empresa. Como consecuencia de su contrato “blindado”, ha percibido, 
además de la indemnización legalmente correspondiente, de 40.000€, una suma de 
100.000€. 
 
Preguntas: 
- Califique esta renta y explique cómo tributa. 
- Suponga que recibe la suma en pago único, ¿cómo podría minimizar su factura fiscal? 
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CASO E. 
Una persona residente en España pasa sus vacaciones en Alemania, donde juega a la 
lotería nacional de este país ganando una cantidad de 5.000.000€. 
 
Preguntas: 
- Califique esta renta y explique cómo tributa. 
 
CASO F. 
 
Romualdo Arenas trabaja como Director de Marketing para una multinacional de 
productos para bebés, BABYMORE. Debido a su trabajo, debe realizar numerosos 
viajes, por lo que la empresa le ha cedido un coche de alta gama, cuyo valor en el 
mercado asciende a 70.000€. 
 
Don Romualdo acude a usted para que le ayude con su declaración de la renta, y pone a 
su disposición toda su documentación, de la cual se desprenden los siguientes datos para 
2009: 

• Ha percibido un salario íntegro anual, incluyendo pagas extraordinarias: 
150.000€ 

• Las cuotas de “renting” del coche, que han sido pagadas por la empresa, han 
ascendido a 8.000€ 

• Por pagos a la Seguridad Social se le ha detraído de su salario un importe anual 
de 15.000€ 

• Este año ha contratado un plan de pensiones con Bankinter, haciendo una 
aportación inicial de 5.000€. Como el plan está en renta variable, a final del 
ejercicio su valor ha descendido a 1.000€ 

• Una Universidad privada ha invitado a D. Romualdo a dar una conferencia sobre 
técnicas de Marketing, por lo que le ha abonado 1.500€. 

• Por desplazamientos laborales, la empresa le ha pagado las siguientes rentas: 
o 2.000€ en concepto de billetes de avión (íntegramente justificados) 
o 1.000€ por gastos de manutención (comidas), de los cuales Romualdo no 

tiene ninguna factura 
o 1.500€ en concepto de gastos de alojamiento, de los cuales Romualdo 

sólo tiene algunas facturas sueltas. 
• Debido a un error del contable de la empresa para la que trabaja, en 2009 se le 

ha pagado a D. Romualdo una renta (3.000€) que en realidad se debería haber 
percibido en 2007. 

• A finales de 2009 D. Romualdo ha sido padre de gemelas. Para premiar el feliz 
acontecimiento, BABYMORE ha regalado a D. Romualdo y a su pareja una 
cesta de productos para bebé de la propia marca cuyo valor a la venta en unos 
grandes almacenes asciende a 1.000€, pero cuyo coste de producción para ésta 
no ha superado los 250€. 

• Como parte de un plan de ayuda social, la empresa BABYMORE ha 
subcontratado los servicios de la Escuela Infantil Chiquitacos, de manera que D. 
Romualdo podrá llevar allí a sus gemelas pagando únicamente 200€ mensuales. 
El precio de mercado de la mensualidad en esta Escuela es de 500€. 

• Como accionista de UNDOSA, ha percibido este año un dividendo íntegro total 
de 1.200€. 
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Preguntas: 
Exponga muy brevemente cómo tributan las distintas rentas. Aporte a D. Romualdo 
cualquier información adicional que le sea útil para su declaración de IRPF 2009. 
 
CASO G. 
Un futbolista del Manchester United es fichado por el Real Madrid, que acuerda 
pagarle, en 2009, una cantidad íntegra de 9.000.000€ en el marco de una relación 
laboral. Dicho futbolista está casado y tiene 2 hijos pequeños. Su mujer y sus hijos han 
decidido mudarse a España con él e instalar aquí su residencia. El Club acude a usted 
para que asesore fiscalmente al futbolista, y le formulan las siguientes 
 
Preguntas: 
- ¿Cómo tributan esas rentas y qué opciones hay para rebajar la elevada factura fiscal? 
- Agobiado por tener que pagar tantos impuestos, el futbolista se plantea la posibilidad 
de seguir domiciliado fiscalmente en Manchester, ¿es eso posible, qué consecuencias 
tendría? 
 
 
Lecturas para la resolución de los supuestos: 
 
- Legislación tributaria aplicable 

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 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se modifica el Reglamento de 
Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de 
febrero. 

Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 

 

- Jurisprudencia 
 

STJCE 13.11.2003, Diana Elisabeth Lindman, As. C-42/02 
 

 

 
Recordatorio del sistema de casos prácticos: 
 

Las clases se organizarán mediante el sistema de ponencias, de manera que en cada sesión, los alumnos 
individualmente o, como máximo, en parejas, expondrán el conjunto de problemas que plantea el caso y 
propondrá una solución motivada a los mismos. Una vez finalizada la exposición, cuya duración no podrá 
superar los 10 minutos, los alumnos debatirán en clase las cuestiones suscitadas por el caso, y otras que 
puedan surgir relacionadas con el mismo.  
 
El debate será moderado por el profesor, que tomará nota de las intervenciones en clase, a efectos de la 
evaluación final.  
 



Informe final sobre el sistema de evaluación continua en la asignatura Derecho Financiero y Tributario II. 
Violeta Ruiz Almendral Enero de 2010 

	   41	  

En ningún caso se publicarán por escrito las soluciones a los supuestos prácticos. 
 
Los casos prácticos deberán entregarse por escrito para ser evaluados: 

d) Los casos podrán realizarse de forma individual o en parejas. 

e) Deberán ser entregados como muy tarde, el mismo día de la clase. Los casos se deberán 
entregar por escrito (impresos). No se admitirá la entrega de casos mediante correo 
electrónico. 

f) El espacio estará limitado de la siguiente manera:  

Máximo 2 caras mecanografiadas (tipo de letra, “arial”, tamaño 11, márgenes 
derecho e izquierdo, 2,5 cms., márgenes superior e inferior 2 cms.). No se corregirá 
ningún caso que no cumpla estas condiciones. 

 

 
 

Sesión 3- prevista para el martes 13 de octubre 
 
 
I. Ana López compró el 3 de enero de 2009 un piso en el centro de Madrid cuyo precio 
ascendió a 300.000 € . Los gastos inherentes a la compraventa ascendieron a 30.000€ 
(notaría, registro y tributos soportados).  
 
Además de dichos gastos inherentes a la compraventa, Ana tuvo que pagar 270 € por el 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles (I.B.I.), correspondientes al anterior propietario, con 
el que así lo había acordado. 
 
El valor catastral, (no revisado), es de 90.000 € , del que un 25 por 100 corresponde al 
valor del suelo.  
 
Una vez adquirido el piso, decide realizar una serie de reformas con objeto de alquilarlo. 
Por ello, amplia el salón cerrando con una vidriera el balcón que había, lo que le cuesta 
6000 € . Por último, pinta todo el piso, acuchilla el parqué y cambia los azulejos de la 
cocina, lo que le supone en total un gasto de 7800 €. Debido a la desidia de la empresa 
encargada de la reforma, las obras se demoran más de dos meses. 
 
Desde su adquisición, doña Ana López ha intentado alquilar el piso sin mucho éxito, a 
pesar de que insertó anuncios en diversos periódicos, lo que le supuso unos costes 
totales de 150 € . Finalmente, el 1 de julio de este año consigue alquilarlo a un joven 
arquitecto de 30 años por 800€ al mes. En el mes de noviembre se produce una 
importante avería de fontanería, ascendiendo la factura por la reparación a 1500 € Este 
coste es asumido íntegramente por Ana. 
 
 
 
II. Ana López es también propietaria de un ático en la calle Fuencarral. A partir de 
enero de este año, se lo alquila a una sobrina suya (hija de su hermana) por 300 € 
mensuales. Ana había adquirido este inmueble en 1997, mediante un préstamo 
hipotecario que pidió al efecto. Por ese préstamo ha debido de pagar, durante este año, 
3000 € en concepto de intereses. El piso le había costado 60.000 €. Su valor catastral es 
de 40.000 € (no revisado), del que un 20 por 100 corresponde al valor del suelo. 
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III. Ana es interiorista, pero a finales del ejercicio anterior ha decidido abandonar su 
actividad profesional durante dos años para dedicarse a dar la vuelta al mundo en una 
moto que acaba de adquirir. Hasta el ejercicio anterior ha estado ejerciendo su actividad 
en un piso de su propiedad.  
 
A partir de enero de este ejercicio se lo alquila a un amigo suyo que es abogado, y que 
quiere el piso para ejercer en él su actividad profesional. Por ello, además del piso, Ana 
le arrienda todo el mobiliario del despacho y el material informático. El alquiler se fija 
en 3000€ mensuales. La amortización correspondiente al inmueble y a los bienes 
muebles cedidos con el mismo es, para este ejercicio, de 900 €. 
 
En noviembre, el amigo tiene dificultades económicas y deja de pagar el alquiler. Ana, 
que conoce bien sus circunstancias, sabe que le va a ser muy difícil remontar su 
actividad (entre otras cosas, porque es un pésimo abogado) por lo que seguramente no le 
podrá pagar noviembre ni diciembre. 
 
 
Preguntas: 
 
Califique y cuantifique las rentas que aparecen en el caso. Justifique sucintamente sus respuestas y cíñase 
al espacio máximo (2 caras). 

 

Sesiones 4, 5, 6 y 7 (previstas para los siguientes días: lunes 26, martes 27 y miércoles 
28 de octubre) 
 
 
CASO A.  
 
Paloma Ramos trabaja desde hace dos años en su propio despacho de abogados. Este año ha 
tenido una facturación de 300.000 € (incluyendo el IVA que asciende a 48.000 €), frente a los 
400.000 € del año anterior.  
 
Este año ha decidido vender el inmueble en el que desarrollaba su actividad, por lo que obtiene 
una ganancia neta de 500.000€. Vendido el inmueble, traslada su despacho profesional a un piso 
deshabitado que tenía su marido, como bien privativo, en la calle Velázquez de Madrid, por el 
que no satisface ningún alquiler, a pesar de que el valor normal de los alquileres en la zona 
asciende a 2.000 € al mes. 
 
Paloma dispone además de un vehículo valorado en 50.000 €  que utiliza tanto para fines 
profesionales como particulares, y que le generó unos gastos en el ejercicio de 3.000 €  en 
reparaciones y combustible; gastos todos ellos que puede justificar documentalmente mediante 
las correspondientes facturas. Además, este año ha recibido dos multas por exceso de velocidad 
que ascienden en total a 4.000€. 
 
Este año Paloma ha decidido contratar un Plan de Pensiones, con una aportación inicial de 
5.000€. 
 
De sus libros-registro se deducen, entre otros, los siguientes gastos, de lo que tiene la 
correspondiente justificación documental: 
 
1.- Suministros       5.000 € 
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3.- Primas de seguro de  
responsabilidad Civil                  2.000 € 
4.- Sanciones tributarias      6.000 € 
5.- Atenciones a clientes                 3.000 € 
7.- Mutualidad obligatoria del Colegio 
de abogados        1.700 € 
8.- Cuotas de Colegiación      1.000 € 
 
Se pide: califique y cuantifique estas rentas. 
 
CASO B.  
 
Ana López adquiere, en enero de 2009 un paquete de 500 acciones por un valor total de 3.000€, 
de una sociedad que cotiza en bolsa. La prima de emisión, distribuida ese año, ascendió a un 
total de 500€. Este año ha recibido unos dividendos totales de 100€. Tras cobrarlos, ha decidido 
vender todas sus acciones aprovechando una leve subida en bolsa. Las ha vendido por 4.000€. 
Por realizar dicha venta su sociedad de valores le cobra 100 €. Además dicha sociedad le cobra 
50 € en concepto de gastos de administración y depósito de valores negociables.  
  
Ana tiene 5.000 € en una libreta de ahorro. Este año ha percibido por ello 60 € en concepto de 
intereses. Por gastos de mantenimiento ha debido abonar en total 10 €. Como premio a su 
fidelidad como cliente el banco le ha regalado un juego de albornoces de la marca Zora-house, 
cuyo precio en las tiendas de la firma asciende a 100 €. 
 
Además, este año Ana ha heredado, como única nieta, los derechos de autor del compositor 
“Sinotro”, que durante el presente ejercicio le han reportado unos ingresos de 10.500 €, 
soportando unos gastos de administración y gestión de 400 €.  
 
Finalmente, El año pasado Ana contrató en un banco por internet un Superdepósito creciente, 
cuya duración es de 3 años y que está formado por un conjunto de valores de empresas del 
IBEX-35. En los últimos meses el IBEX ha bajado sustancialmente, por lo que pese a que su 
aportación inicial fue de 20.000€ el valor actual de su depósito, que vence en 2011, es de 
16.000€. 
 
Se pide: califique y cuantifique estas rentas. 
 
CASO C.  
 
Luis Martín vive con su mujer, Teresa, y tres hijos de entre 1 y 3 años en una casa en el centro 
de Granada. El inmueble fue adquirido en 2004, por 60.000 € . De este valor, el 20 por 100 
corresponde al suelo, y el resto, a la edificación. Los gastos inherentes a la adquisición 
ascendieron a un total de 6.000€. En 2007 la familia decidió realizar algunas mejoras en el 
inmueble, que en total ascendieron a 12000 €.  
 
En el mes de febrero de este año la familia vende la casa por 300.000 € El dinero obtenido por 
la venta lo dedican en parte a financiar los estudios de sus hijos fuera de España y, lo que les 
sobra, lo invierten en la adquisición de un pequeño chalet adosado en Almuñécar, donde la 
familia pasa las vacaciones, y por el que pagan 150.000 € (los gastos ascienden a 15.000€). El 
matrimonio se muda a un piso alquilado a las afueras de la ciudad. 
 
Por otro lado, este año le han sido adjudicados a D. Luis Martín, como consecuencia de una 
decisión judicial, bienes por importe de 2.500 €  por su separación como comunero en un 
negocio en régimen de comunidad. No obstante, su aportación a la comunidad, cuando se 
incorporó a ésta, había sido de 4.000 €. 
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A finales de año el padre de Teresa, Don Ramón Gómez, que está ya mayor y no se encuentra 
bien de salud, se ha mudado a vivir con ellos. D. Ramón tiene una discapacidad reconocida del 
33 por cien. Cobra además una pensión que asciende a 14.000€ anuales. 
 
Luis es aficionado al bingo, y acude a jugar todos los jueves. Este año ha tenido muy mala 
suerte y ha perdido todo lo que ha invertido en cartones, un total de 6.000€. 
  
Se pide:  
 
1) Califique y cuantifique estas rentas. 
2) Calcule el mínimo personal y familiar aplicable por D. Luís Martín si hiciera la 
declaración de manera individual. 
3) Indique en qué tramo de renta debe tributar D. Luís Martín si hiciera la declaración 
individual. 
4) Indique las deducciones en la cuota (íntegra o líquida) que en su caso fueran aplicables. 
 
 
CASO D. 
 
Guilberto Muñoz ha obtenido las siguientes rentas en 2009: 
 

1. Durante los primeros dos meses del año, 3.000€ en concepto de salario. 
2. Tras ser despedido, es indemnizado con 10.000€, que se corresponde con la cuantía 

legalmente establecida para su caso. 
3. Asimismo, solicita que la prestación por desempleo que le corresponde le sea abonada 

en pago único, por lo que recibe 12.000€. 
4. Con el dinero obtenido, monta su propia empresa (una copistería situada frente a una 

conocida Universidad del sur de Madrid). En el primer año todo han sido pérdidas, por 
lo que su rendimiento neto por la actividad empresarial ha sido de – 6.000€. 

5. Intereses por cantidades depositadas en una cuenta corriente: 5.000€ 
6. Pérdidas por la venta de un fondo de inversión que contrató en 2008: -1.000€ 
7. Rentas imputadas por ser propietario de un inmueble vacío: 3.000€ 
8. Ha participado en el concurso televisivo La empresa de tu vida y ha sido agraciado con 

un premio en metálico de 4.000€ 
9. Pérdidas por la venta de unas acciones: 2.000€ 
10. Indemnización por daños sufridos en un accidente de coche que tuvo hace tres años, y 

que recibe este año por haberse dictado la Sentencia: 20.000€, de los que 10.000€ se 
corresponden con la cuantía legalmente establecida para el tipo de accidente sufrido. 

 
 
 
Integre y compense las citadas rentas con arreglo a lo dispuesto en la LIRPF 
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Caso práctico general (IRPF) noviembre 2009 
 

Caso práctico general 
 

Derecho Financiero y Tributario 
Grupos 11/13, Prof. Violeta Ruiz Almendral 

 
Graciela Campos, tiene 36 años y reside habitualmente en Madrid. Está divorciada y tiene 
dos hijos mellizos de dos años de edad. Es ingeniera de minas y trabaja para una 
multinacional inglesa. Acude a usted como asesor/a fiscal, para que le ayude con la 
declaración de la renta de 2009. 
 
Para ello pone a su disposición los siguientes datos, correspondientes todos a 2009: 
 
- Salario bruto anual: 100.000€ (Lo percibe en 12 pagas, que ascienden a una cuantía 

íntegra de 8.333€ mensuales) 
- Cotizaciones a la Seguridad Social: 2.400€ (en total, al año) 
- La empresa paga una póliza Sanitaria para Graciela que incluye a sus hijos. El precio 

de la misma en el mercado es, por ella, 1.200€ anuales, y por cada hijo, 500€. 
- Graciela reside en un piso propiedad de la empresa cuyo valor de mercado asciende a 

300.000€, y su valor catastral (revisado en 2006) es de 100.000€ 
- Este año ha recibido un premio de su empresa, debido a su excelencia en la labor 

profesional desempeñada en los últimos cinco años, que asciende a 20.000€. 
- Ha impartido tres clases magistrales en una Universidad de Ingeniería de Marsella 

(Francia), por lo que le han pagado un total de 3.000€. La Universidad francesa no le 
ha practicado ninguna retención en la fuente. 

- Durante los meses de julio a diciembre, todos los sábados Graciela cursa un máster en 
una prestigiosa institución madrileña que es financiado íntegramente por su empresa. 
El precio de la matrícula asciende a 20.000€. 

- A consecuencia de su divorcio, Graciela está obligada a pagar mensualmente una 
pensión compensatoria a su ex-marido de 2.000€ mensuales. El ex marido reside en un 
piso de su propiedad situado en el mismo edificio que Graciela, y como se llevan bien, 
la custodia de los niños no sólo es compartida sino que éstos residen indistintamente en 
las dos viviendas, pernoctando unas noches en una y otras en otra. 

- Los gemelos asisten todos los días a una guardería privada cuyo precio mensual 
asciende a 500€. Esta suma es pagada íntegramente por la empresa de Graciela 
mediante un sistema de “cheques-guardería” que se pagan directamente al centro 
educativo. 

- Este año Graciela ha realizado una aportación de 5.000€ a un plan de pensiones 
gestionado por el Banco de Santander. 

- En el mes de febrero unos ladrones han entrado a robar a su casa, llevándose diversos 
efectos. El total de lo robado asciende a 20.000€. Pese a que realizó la correspondiente 
denuncia, y guarda facturas de casi todos sus bienes valiosos, incluyendo las joyas, la 
compañía de seguros sólo le cubre 10.000€, por ser éste el límite del contenido 
asegurado en la póliza. 

- Graciela, entre otros bienes, es propietaria de una casa en Lloret de Mar cuyo valor de 
mercado asciende a 300.000€ (su valor catastral, no revisado, asciende a 50.000€). La 
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familia pasa allí sus vacaciones de verano (todo el mes de agosto) y la alquila los once 
meses restantes del año por 2.000€ mensuales, a una pareja de arquitectos de 30 años. 

- Graciela ha adquirido, en 2007, un paquete de acciones de Telefunosa, empresa 
española cotizada en bolsa, por 10.000€. Como accionista, este mismo año ha recibido: 

o una prima de emisión cuyo valor total asciende a 1.000€ 
o un dividendo total de 2.000€ 

A final de año decide vender todas sus acciones de Telefunosa en bolsa, lo que resulta 
ser una mala decisión porque las vende por 8.000€. 

 
- Por la venta de unas acciones de Indutex, empresa española que cotiza en bolsa, 

adquiridas hace tres años, ha sufrido una pérdida de 3.000€. 
 

- En 2009 ha fallecido la madre de Graciela, que le ha dejado en herencia una finca en 
Marbella cuyo valor de mercado asciende a 200.000€. Una parte de la finca está 
hipotecada, quedando por pagar al banco prestamista la cantidad de 60.000€. La madre 
residía en Marbella desde hace 12 años, en una residencia de la tercera edad privada 
cuyo coste era de 3.000€ mensuales. Durante el último año, el coste de la residencia 
venía siendo sufragado por Graciela. Además, y puesto que Graciela es hija única, ha 
debido correr íntegramente con los gastos de entierro, que han ascendido a un total de 
5.000€. Hace dos años su madre decidió desprenderse de las joyas de la familia y 
regalárselas a su hija. La colección de joyas está integrada por diversos artículos cuyo 
valor total de mercado asciende a 80.000€. La madre de Graciela no tenía otros bienes 
reseñables por lo que el ajuar doméstico no tiene valor económico. 
 

- A finales de año Graciela ha sufrido un accidente de coche, a consecuencia del cual ha 
debido permanecer un mes hospitalizada para someterse a varias operaciones por 
diversas lesiones. La compañía de seguros le ha pagado por ello una indemnización de 
50.000€. De acuerdo con la legislación vigente, la cuantía indemnizable asciende 
legalmente a 20.000€.  

- A consecuencia del accidente, el vehículo de Graciela, que adquirió hace unos años por 
70.000€, ha resultado siniestro total. Por la pérdida del vehículo, la compañía de 
seguros le ha indemnizado con 30.000€. 
 

- El ex marido de Doña Graciela regala a sus hijos gemelos, en el mes de septiembre, un 
billete de Lotería Nacional de Navidad. El billete resulta finalmente agraciado, en el 
sorteo de Navidad, con 5.000.000€. Esta cantidad se ingresa en una cuenta corriente 
que Graciela y su marido abren expresamente para sus hijos y a nombre de ellos. 

o Una parte del premio, 4.500.000€ se invierte en diversos depósitos 
bancarios, que retribuyen un interés mensualmente. En el mes de diciembre 
de 2009 se recibe en la cuenta de los niños la cantidad de 15.000€ en 
concepto de retribución por los citados depósitos contratados.  

o La otra parte del premio, 500.000€, se invierte en adquirir dos pisos en el 
norte de Madrid que se ponen a nombre de los gemelos y que se deciden 
poner en alquiler hasta tanto sean mayores de edad.  
 

- Este año Graciela ha alquilado un piso de su propiedad situado en un pueblo de Lugo. 
El piso fue adquirido en 2008, por un precio de 100.000€. Los gastos de notaría, 
registro y tributos (ITPAJD) ascendieron en total a 10.000€. El alquiler pactado ha 
ascendido a 1.000€ mensuales (total anual, 12.000€). El piso ha sido utilizado como 
vivienda habitual por una abogada de 50 años. Antes de alquilarlo, durante 2008, se 
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llevó a cabo una reforma general consistente en pintar, cambiar el suelo, cambiar las 
ventanas y bajar los techos. El coste ascendió a 5.000€. 
 

- Durante unas breves vacaciones en Florida (EE.UU.), y en una noche de fiesta en un 
local de la famosa playa Coconut Beach, Graciela ha participado y resultado ganadora 
del concurso, “Miss beach babe Coconut 2009”, galardonado (al cambio) con 5.000€, 
que recibe en metálico. 

- Sabiendo que su mejor amiga de la infancia, Paloma, se encuentra en una situación de 
apuro económico, la altruista Graciela decide donarle un piso de su propiedad que 
hasta entonces se encontraba vacío. El piso le costó, en 2004, un total de 400.000€ 
(incluyendo los tributos inherentes a su adquisición y demás gastos). Hoy su valor de 
mercado estimado es de 600.000€.  

 
Además de estos datos, Graciela le informa de los siguientes datos correspondientes a la 
declaración del IRPF que presentó en 2008 

- Pérdida patrimonial, derivada de la venta de unas acciones, que ascendió a 6.000€ 
y que no pudo compensar por no tener ninguna ganancia de patrimonio en 2008. 
- Rendimiento negativo del capital inmobiliario de 2.000€. Esta cifra obedece a que 
el piso que este año ha regalado a su amiga Paloma, estuvo alquilado durante parte 
de 2008 a unos estudiantes de Doctorado de una conocida Universidad española. 
Éstos causaron numerosos desperfectos en la vivienda lo que obligó a Graciela a 
gastar más de 7.000€ en gastos de conservación. Como el alquiler anual total era de 
5.000€, no pudo compensar toda la cantidad, y de ahí el rendimiento negativo final. 

 
Dato adicional: 

- Asuma un tipo de retención, en los rendimientos del trabajo personal, del 35 por 
cien. 
- Valor real del patrimonio de Graciela: 1.000.000€ 
 

Se pide: 
1) Calcule la base liquidable de Graciela en el IRPF.  
2) Especifique las deducciones que, en su caso, serían aplicables en la cuota 
(íntegra/líquida). 
 
Debe ordenar correctamente la liquidación siguiendo el esquema del impuesto que ya 
conoce y sumando correctamente las cantidades (¡lógico!).  

Base imponible 
Rendimientos íntegros  

En cada uno de ellos: 
Rendimiento íntegro: ..... 
Gastos deducibles: ..... 
Reducciones: ......... 

Base liquidable 
no tiene que calcular la cuota del impuesto 

 
Deducciones aplicables 

 
3) Especifique, (en su caso), de qué otros tributos, además del IRPF, sería contribuyente 
Graciela por las operaciones descritas en el caso, y exponga cuál sería el gravamen en la 
medida en que los datos del caso se lo permitan. No se invente datos. 
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4) Especifique, en su caso, qué otros tributos podrían gravar las operaciones que se 
describen en el caso, quién sería el contribuyente y cuál la base imponible. Precise 
asímismo si se trata de impuestos locales (IIVTNU, ICIO, u otros), o cedidos a las 
Comunidades Autónomas. 
 
No hay limitación de espacio pero deberá ser claro y ordenado, esquematizar 
correctamente las liquidaciones y especificar en todo caso los artículos de las distintas 
leyes y reglamentos que aplique en su caso. Puede tomar como modelo de 
presentación cualquiera de los supuestos de autoevaluación que he dejado en Aula 
Global (por ejemplo el número 4) 
 
- El caso podrá resolverse en grupo de, como máximo, 4 alumnos 
- La solución se examinará en clase, los días 15 y 16 de diciembre. 
- Fecha límite para entregar el caso: 2 de diciembre. Se puede entregar antes 
también. Excepcionalmente, este caso se deberá entregar de 2 maneras, por email y 
también impreso (dirección de envío: violetaruizalmendral@gmail.com) 
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Preguntas adicionales para subir nota 
 
Estas preguntas sólo se corregirán si el caso está correctamente resuelto. La respuesta 
correcta a estas preguntas puede suponer hasta 0.5 puntos adicionales en la evaluación 
continua.  
Espacio máximo: una página mecanografiada por cada pregunta. No es necesario agotar el 
espacio máximo (lógicamente). 
 
1) De acuerdo con el artículo del Prof. Marín-Barnuevo sobre el mínimo personal y 
familiar en el IRPF: 

1. ¿Cuáles son las principales diferencias entre el sistema aplicable a 
partir de la reforma del IRPF en 1998 y el actual? 

2. A juicio del autor, ¿por qué es criticable el sistema actual? 
3. ¿Cuál es su opinión sobre el sistema actual y por qué? 

 
2) De acuerdo con la lectura recomendada en el IRNR: 

1. ¿Cuáles son los principales problemas que plantea el IRNR cuando se 
aplica a personas físicas SIN establecimiento permanente? 

2. ¿Se plantean problemas de discriminación a residentes en otros 
Estados miembros de la UE también en el IRPF? En su opinión, ¿en 
qué aspectos? (ponga algún ejemplo) 

 
 

C. Trabajos en clase (IRNR, ISD, ITPAJD, IVA) 
 

A. Impuesto sobre la Renta de no Residentes 
 

 
 

TAREAS 
 

Tarea 1 
 
REPSOL, S.A., residente en España, destina el 1 de enero de 2009 a los trabajadores que a continuación se 
indican, a trabajar en Jordania, país que no tiene suscrito convenio con España. A D. Paco López le envía durante 
4 meses y a Dª. Clara Ruiz durante 2 años, para que participe en un proyecto de consultoría con la finalidad de 
determinar la futura implantación de REPSOL en Jordania. En ambos casos, los salarios serán abonados por una 
empresa jordana. 

Determine 
- Consecuencias sobre la residencia fiscal en España de los trabajadores.  
- Tributación por el IRPF, el IRNR o por ninguno de ambos de los rendimientos del trabajo percibidos.  

(especifique los artículos de la ley o del reglamento en que basa su respuesta) 
 
Tarea 2 
 
Una empresa de ingeniería residente en Jordania (sin CDI) realiza en sus oficinas de Amman un proyecto para la 
construcción de un rascacielos en el norte de Madrid. El proyecto está destinado a REPSOL España, que tiene 
intención de construir una nueva sede para sus oficinas. REPSOL paga 1.000.000€ por el proyecto, mediante una 
transferencia bancaria realizada a través del banco de Santander (residente en España) 
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• ¿Hay renta obtenida en España de acuerdo con el IRNR? 
• ¿Hay EP? 

(especifique los artículos de la ley o del reglamento en que basa su respuesta) 
 
Tarea 3 
Dª. Hanna Mountain es alemana y reside en Amman, Jordania, desde hace veinte años. En 2006 adquirió un 
pequeño chalet en Los Caños de Meca (Cádiz) que le costó un total de 300.000€. 
Durante 2009 el chalet ha estado alquilado a un matrimonio gaditano, ambos de 30 años y trabajadores a tiempo 
completo, que reside habitualmente en Los Caños, y que ha estado pagando un alquiler de 1.000€ mensuales. Este 
año ha habido una avería del sistema eléctrico del chalet y también se ha estropeado la lavadora, lo que ha 
supuestos unos gastos de 2.000€ que han sido sufragados íntegramente por Dª Hanna.  
 

1. ¿Hay rentas obtenidas en España de acuerdo con la LIRNR? 
2. ¿Hay EP? 
3. ¿Cuál será (en su caso) la base imponible del impuesto? ¿y la cuota? 

 
(especifique los artículos de la ley o del reglamento en que basa su respuesta) 
 
 
Tarea 4 
Dª. Hanna Mountain es alemana y reside en Amman, Jordania (sin CDI), desde hace veinte años. En 2009 adquirió 
un pequeño chalet en Los Caños de Meca (Cádiz) que le costó un total de 300.000€. El mismo año, tras 
arrepentirse de la compra, lo vende a un matrimonio gaditano por 400.000€ 

• Exponga las consecuencias tributarias en el IRNR para la vendedora y para los compradores. 
  
(especifique los artículos de la ley o del reglamento en que basa su respuesta) 
 
Tarea 5 
Malika Hussein, residente en Jordania, es propietaria de un chiringuito en la playa del Palmar (Cádiz) que abre 
durante los meses de verano (julio a septiembre) todos los años. Este año, descontando los gastos, ha tenido un 
beneficio neto de 30.000€. Los gastos son los siguientes: 
- licencia municipal de instalación del chiringuito: 500€ 
- contratación de dos camareros: 3.000€ 
- suministros (bebidas, pinchitos): 5.000€ 
- luz y agua del local: 1.000€ 
 
Consecuencias en el IRNR: 

• ¿Hay EP? 
• ¿cuál es la base imponible? ¿y el tipo de gravamen? 
• ¿Puede llevarse el beneficio obtenido a su país, y qué consecuencias tendría ello? 

(especifique los artículos de la ley o del reglamento en que basa su respuesta) 
 
 
Tarea 6 
Amir Hussein es residente en un Estado con el que España no tiene CDI. Por sus conocimientos del cultivo de la 
fresa, ha sido contratado por una empresa dedicada a la distribución de fresas, situada en el pueblo de Lepe. Su 
contrato coincide con la campaña de la fresa. Finalizado el mismo, el Sr. Hussein vuelve a su país, donde es 
residente. La empresa española le ha pagado un total de 6.000€ por dos meses de trabajo.  
Amir se pregunta si tiene que tributar y en su caso cuál será el tipo de gravamen aplicable. 
 
(especifique los artículos de la ley o del reglamento en que basa su respuesta) 
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Tarea 7 
La cantante Sheena Amir, residente normalmente en Aqaba (Jordania, sin CDI) ha realizado este año su primera 
gira europea, y ha dado un concierto en España en una pequeña sala de música de Madrid. Por venta de entradas 
ha obtenido un beneficio bruto de 5.000€. Sin embargo, el local le ha cobrado un alquiler de 1.500€ y sus gastos 
de viaje y alojamiento (incluyendo los dos músicos que la acompañan) han ascendido a 2.000€, por lo que en 
realidad su beneficio neto ha sido de 1.500€.  
 

• Consecuencias fiscales a la luz del IRNR 
(especifique los artículos de la ley o del reglamento en que basa su respuesta) 
 
Tarea 8 
Mari Luz y Paco son una pareja de recién casados naturales de Cuenca. En 2008 adquirieron su vivienda habitual, 
en esta ciudad, por importe de 400.000€. El vendedor de la misma ha sido John Boyd, ciudadadano 
norteamericano que reside habitualmente en Tampa, Florida.  
En 2009 el matrimonio conquense ha recibido una extraña notificación de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria donde se les exige el pago de 12.000€ en concepto de deuda de no residentes. El matrimonio no 
entiende nada y acude a usted, como asesor fiscal, para que 

a) le explique el porqué de esta reclamación de pago 
b) le indique qué debe hacer y las consecuencias de no pagar 
 

(especifique los artículos de la ley o del reglamento en que basa su respuesta) 
 
 
 
Tarea 9 
Roberto Rodríguez, un ciudadano argentino, residente en Paraguay (sin CDI), pasa todos los años entre 4 y 5 
meses en nuestro país. Roberto es economista de profesión. 
 
En 2009 ha obtenido, entre otras, las siguientes rentas: 
 
1. Dividendos de Telefónica España que ascienden a 5.000€. Los dividendos son pagados a su cuenta corriente, 

abierta en un banco paraguayo. 
2. Beca de investigación Fulbright, concedida por una organización estadounidense para hacer una tesis doctoral 

sobre cultura sefardí. Roberto está matriculado, a distancia, en la Universidad de Harvard, donde espera 
defender su tesis doctoral. La beca asciende en total a 40.000 dólares al año, e incluye gastos de viaje. 

3. 1.000 dólares por impartir una conferencia en la Universidad de Arizona (EEUU). La conferencia es pagada 
por una fundación sin ánimo de lucro residente en España. 

4. Roberto es propietario de un apartamento minúsculo en Granada donde se aloja cuando está en España. Su 
valor catastral, no revisado, asciende a 20.000€.  

5. Este año ha alquilado este piso durante un mes a una empresa dedicada a las actividades cinematográficas, 
residente en Canadá y que ha utilizado el piso para filmar un capítulo de una serie de televisión que se emitirá 
en Canadá únicamente. 

 
Roberto se pregunta si tiene que pagar algo en España por el IRNR y acude a usted para que le oriente al 
respecto. 
(Respóndale y especifique los artículos de la ley o del reglamento en que basa su respuesta) 
 
Tarea 10 
Ketumile Khama es un ciudadano sudafricano, que reside de forma habitual en Gaborone (Botswana, sin CDI). El 
Sr. Khama es ingeniero aeronáutico de profesión, y ha recibido del gobierno español una beca de investigación 
para hacer su tesis doctoral en la Universidad Carlos III de Madrid, la beca asciende a 2.000€ mensuales. Para ello 
se traslada a España en septiembre de 2009. Durante su estancia en España, Ketumile se ha aficionado a jugar a la 
Lotería Nacional. El 15 de octubre su billete de Lotería resulta premiado con 300.000€, de los cuales el Sr. Khama 
transfiere 200.000€ a sus padres, residentes en Botswana. 
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Indique la tributación en 2009 (IRNR ó IRPF, en su caso, base imponible y tipo de gravamen) 
(especifique los artículos de la ley o del reglamento en que basa su respuesta) 
 
 
Tarea 11 
 
Indiqué cuáles de las siguientes rentas tributan en España y, si procede, cuáles están además exentas. 
(especifique los artículos de la ley o del reglamento en que basa su respuesta) 
 

1. Un EP situado en Huelva, y cuyo propietario reside en Fredonia (sin CDI), obtiene 1.000€ por un 
depósito bancario contratado a un banco español. 

 
2. Un EP situado en Murcia, y cuyo propietario reside en Alemania, obtiene 1.000€ por un depósito 

bancario contratado a un banco español. 
 

3. Un ciudadano jordano (sin CDI) adquiere títulos de Deuda Pública española y percibe por ello un 
rendimiento de 10.000€. 

 
4. Un ciudadano holandés abre una cuenta corriente en ING DIRECT (sucursal de España) y obtiene 

por ello 300€ de intereses. 
 

5. Un ciudadano holandés, residente en Jordania (sin CDI) contrata un depósito en OpenBank 
(España) por lo que percibe un rendimiento de 300€. 
 

6. Una peluquera, residente habitual en Sri Lanka (sin CDI), viaja a Madrid para colaborar en una 
obra de teatro interpretada por un grupo de teatro inglés, con sede en Newcastle (Reino Unido). Su 
estancia en España es de 10 días por lo que recibe una contraprestación de 10.000€, incluyendo 
todos los gastos de viaje. El abono se hace directamente por la empresa inglesa a la cuenta corriente 
de la peluquera, que se encuentra en un banco indio. 
 

 
B. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
 
 

 
TAREA 1 
GRUPOS A-B 
 
D. Fulgencio Batista, viudo, fallece en 2009 y deja en herencia a su única hija todas sus propiedades, que incluyen: 

- Una finca situada en Valencia, cuyo valor comprobado por la Administración asciende a 500.000€.  
- Un piso situado en Sevilla, cuyo valor comprobado por la Administración asciende a 300.000€. El piso 
ha estado vacío desde 2007. Queda por pagar una parte del préstamo hipotecario que se contrató para su 
adquisición, en total 200.000€. El IBI este año ha ascendido a 500€. 
- Un apartamento situado en Getafe, donde vivía D. Fulgencio, y cuyo valor comprobado asciende a 
250.000€. El piso está muy estropeado y ha habido que llevar a cabo diversas reparaciones de fontanería y 
electricidad, cuyo coste ha ascendido a 6.000€. 

La declaración de la renta de D. Fulgencio, correspondiente a 2009, ha arrojado una cuota diferencial positiva de 
5.000€. La deuda ha sido pagada por su hija Natalia. 
Natalia puede probar que el ajuar doméstico tiene un valor de 12.000€. 
 
Natalia está casada y tiene dos hijos. La familia reside en Villalba y tiene intención de seguir haciéndolo. El 
patrimonio personal de Natalia, que incluye diversas propiedades y rentas, tiene un valor de 2.000.000€. 
Determine la base liquidable. Indique el tipo de gravamen y cómo se calcularía la cuota. 
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TAREA 2-IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 
GRUPOS C-D 
 
Manuela González es hija única y huérfana de madre.  
Como consecuencia del fallecimiento de su padre hereda la vivienda habitual de éste, valorada en 400.000€.  
Hereda asimismo un paquete de acciones de Telefónica cuyo valor de mercado este año asciende a 10.000€. 
Con posterioridad al fallecimiento, se recibe en la cuenta corriente del padre de Manuela el pago del dividendo de 
las acciones, que asciende a 1.000€. 
Los gastos del entierro y funeral del padre han ascendido a 6.000€.  
Antes de la herencia, el patrimonio de Manuela está valorado en 20.000€. Manuela tiene 22 años. 
- Determine la cuota a pagar por el ISD de Manuela (asuma que se ha probado fehacientemente la 
inexistencia de ajuar doméstico) 
 
 
TAREA 3 
GRUPOS E-F 
 
D. Samuel Rodríguez (divorciado desde hace 10 años) ha fallecido en julio de 2009, dejando en herencia a su 
único hijo, Jaime, de 25 años, un piso situado en Madrid cuyo valor asciende a 300.000€. El piso está gravado por 
una hipoteca, quedando por amortizar 150.000€. 
El IBI de este año ha ascendido a 450€. 
Asimismo, D. Samuel tenía: 

• 200.000€ en diversas cuentas corrientes. 
• Un seguro de vida cuyo capital ascendía a 45.000€ y donde constaba como único beneficiario su hijo 

Jaime. 
D. Samuel ha estado muy enfermo durante los dos años previos a su fallecimiento, por lo que el último año ha 
debido contratar a una persona a tiempo completo para que le asistiera en su domicilio, lo que le supuso un gasto 
total de 30.000€.  
Los gastos de entierro y sepelio han ascendido a 20.000€.  
Jaime ha debido hacer la declaración del IRPF de su padre, que ha arrojado una cuota diferencial positiva de 
10.000€. 
 
 
- Determine la cuota a pagar por el ISD de Jaime (asuma que se ha probado fehacientemente la inexistencia 
de ajuar doméstico) 
 
 
TAREA 4 
GRUPOS G-H 
 
 
A) Jaime y María están casados y tienen un hijo de 6 años, que se llama Javier. El matrimonio es propietario de un 
piso y está interesado en adquirir un segundo para cuando su hijo sea mayor. Encuentran un piso que reúne las 
características y al adquirirlo lo ponen a nombre del hijo al objeto de evitar “tener que hacer papeles” en el futuro. 
- Indique consecuencias tributarias de estas operaciones (indique la cuota a pagar, en su caso) 
 
B) María ha cumplido 15 años y, con ocasión del evento, sus abuelos le han regalado una casa en la playa, cuyo 
valor de mercado asciende a 100.000€. La casa está gravada por una hipoteca, de la que quedan por pagar 80.000€. 
María no dispone de ingresos propios. 
- Indique consecuencias tributarias de estas operaciones (cuota a pagar, en su caso) 
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C. TEC- Trabajo en clase ITPYAJD 
 

 
TAREAS 

 
GRUPOS E-F-G-H 
TAREA 1 
ROMASA, S.L., realiza una ampliación de capital por un total de 100.000€. 
 
 
GRUPOS E-F-G-H 
TAREA 2 
Juan le vende a Antonio un piso de su propiedad por 110.000€. El valor real del mismo es de 100.000€. Ambos son personas 
físicas no empresarios ni profesionales. La escritura de compraventa tiene 4 pliegos. 
 
GRUPOS E-F-G-H 
TAREA 3 
Mariana Rodríguez adquiere a un particular un piso de segunda mano por 500.000€. Su valor comprobado por la 
Administración asciende a 400.000€. Para financiar su compra, solicita un préstamo hipotecario al Banco Santander. 
Previamente a la concesión del préstamo, el Banco contrata un tasador del inmueble, que lo tasa en 650.000€. El préstamo 
hipotecario concedido asciende a 450.000€. Según consta en la escritura hipotecaria, el importe del capital garantizado 
(incluyendo intereses, indemnizaciones y demás conceptos legalmente establecidos), asciende a 600.000€. 
 
 
 
GRUPOS A-B-C-D 
TAREA 4 
Roberto González, abogado de profesión, es propietario de un apartamento en Leganés que este año ha alquilado a un joven 
estudiante de ingeniería de la Universidad Carlos III que vivirá ahí durante toda la carrera. 
Consecuencias tributarias para el arrendador y el arrendatario 
 
GRUPOS A-B-C-D 
TAREA 5 
Examinando la norma reguladora del ITPyAJD, indique cuáles de las siguientes operaciones están sujetas al impuesto, cuál 
sería la base imponible y el tipo de gravamen, y quién el sujeto pasivo 
 
1. Un padre le regala a su hijo un coche de segunda mano. 
2. Un particular adquiere un piso de segunda mano a otro particular. 
3. Un particular adquiere un piso a una inmobiliaria y contrata una hipoteca en el banco para financiar su adquisición 
4. Un particular obtiene un préstamo personal de un banco para adquirir un ordenador portátil 
5. Un particular arrienda a otro particular una vivienda. El contrato tiene duración de un año y el alquiler pactado es de 

1.000€ mensuales 
6. Un empresario compra a otro empresario un inmueble de segunda mano. 
7. Un particular compra a otro particular un coche de segunda mano 
8. Una sociedad residente en Holanda traslada su domicilio a España 
9. Una sociedad se constituye con la forma de S.A. y un capital de 70.000€ 
10. Una sociedad disminuye su capital social y devuelve aportaciones a los socios 
 
 
 
 
 
TODOS LOS GRUPOS 
Preguntas test 
 
1) El Impuesto sobre Operaciones Societarias recae sobre: 
a) Los beneficios declarados por una Sociedad residente en España. 
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b) Los beneficios distribuidos por una Sociedad residente en España. 
c) Exclusivamente, sobre los beneficios distribuidos por una Sociedad no residente en España con o sin establecimiento 
permanente. 
d) Entre otras operaciones, sobre las ampliaciones o reducciones de capital de una sociedad. 
 
2) Es sujeto pasivo en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas: 
a) En las transmisiones de bienes y derechos, el que los adquiere. 
b) En la constitución de arrendamientos, el arrendador. 
c) En la concesión administrativa, la Administración concedente (local o autonómica) 
d) En las transmisiones de bienes y derechos, el que los transmite. 
 
3) Es sujeto pasivo en el impuesto sobre operaciones societarias (IOS): 
a) En la disolución de sociedades y reducción del capital social, los socios. 
b) En la disolución de sociedades y reducción del capital social, la sociedad. 
c) En la constitución de sociedades, los socios. 
d) En todos los casos el sujeto pasivo del IOS es siempre la sociedad. 
 
4) La base imponible en el impuesto sobre operaciones societarias (IOS): 
a) Estará siempre formada por el valor neto contable de la sociedad. 
b) Estará siempre formada por el valor neto contable de la sociedad, aplicando los ajustes sobre el resultado contable 
legalmente establecidos. 
 
c) Depende de la operación gravada. Por ejemplo, la base imponible en la constitución de sociedades de responsabilidad 
limitada será el importe nominal del capital fijado inicialmente en la constitución. 
d) Estará siempre formada por el valor neto contable del inmovilizado material de la sociedad. 
 
5) El Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, sujeta a gravamen 
a) Los documentos notariales, como por ejemplo las primeras copias de escrituras públicas que tengan por objeto la 
compraventa de un inmueble 
b) Además de los documentos notariales reflejados en la letra “a)”, este impuesto grava la celebración de todo contrato 
privado, como por ejemplo un contrato de alquiler de inmueble. 
c) Además de los documentos y contratos reflejados en las anteriores letras a) y b), el impuesto grava la constitución de 
derechos reales de todo tipo, estén o no reflejados en escritura pública. 
d) El impuesto grava todos los documentos emitidos por entes públicos a favor de los ciudadanos, como por ejemplo los 
certificados que pueda expedir un Ayuntamiento acreditando la residencia (certificado de padrón municipal) o los expedidos 
por la Seguridad Social (certificado de vida laboral, tarjeta sanitaria, etc). 
 
6) En relación con el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, señale cuál de las 
siguientes afirmaciones es CORRECTA: 
a) Un mismo acto o negocio no puede estar sometido simultáneamente a gravamen por operaciones societarias y por 
transmisiones patrimoniales. 
b) Un mismo acto o negocio no puede estar sometido simultáneamente a gravamen por actos jurídicos documentados y por 
operaciones societarias. 
c) Un mismo acto o negocio no puede estar sometido simultáneamente a gravamen por actos jurídicos documentados y por 
transmisiones patrimoniales. 
d) No existe ninguna regla de incompatibilidad entre los gravámenes por transmisiones patrimoniales onerosas, operaciones 
societarias y actos jurídicos documentados. 
 
7) En relación con el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, señale cuál de las 
siguientes afirmaciones es CORRECTA: 
a) Un negocio sujeto al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales nunca podrá estar al mismo tiempo sujeto al Impuesto 
sobre el Valor Añadido. 
b) En ciertos supuestos la no sujeción o la exención reconocidas en el Impuesto sobre el Valor Añadido provoca, por expresa 
disposición legal, la sujeción al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. 
c) En ningún caso podrán concurrir la modalidad operaciones societarias con el Impuesto sobre el Valor Añadido, pues ello 
daría lugar a doble imposición. 
d) Si concurrieran la modalidad de Actos Jurídicos Documentados con el Impuesto sobre el Valor Añadido, éste sería en todo 
caso un gasto deducible del primero. 
 
8) En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, son sujetos pasivos: 
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a) En las transmisiones de bienes y derechos, aunque existen algunas reglas especiales, los adquirentes de los mismos. 
b) En las transmisiones de bienes y derechos en general, aunque existen algunas reglas especiales, los transmitentes de los 
mismos. 
c) En las operaciones societarias de disolución y reducción del capital, tanto las sociedades como los socios, produciéndose 
una doble imposición admitida por la ley. 
d) En los actos jurídicos documentados, únicamente las personas jurídicas, estando no sujetas las operaciones realizadas por 
personas físicas. 
 

 
 

D. Trabajo en clase IVA 
 
(Todos los casos de IVA han sido elaborados por Ramón Martínez Caballero) 
 
 

 
¿Cuál/es de estos supuestos es un empresario o profesional a efectos del IVA? 
 

1. Un particular arrienda un piso para ser utilizado como vivienda 
Sería empresario, pero su actividad está exenta de IVA 

Artículo 5.1.c LIVA 
“Quienes realicen una o varias entregas de bienes o prestaciones de servicios que supongan la explotación de un bien 
corporal o incorporal con el fin de obtener ingresos continuados en el tiempo. En particular, tendrán dicha 
consideración los arrendadores de bienes” 

 
2. Un abogado, dado de alta en el Colegio, ejerce su profesión en un despacho propio. 

Sujeto a IVA 
 

3. Un abogado, dado de alta en el Colegio, ejerce su profesión contratado por cuenta ajena en un gran despacho de 
abogados 
No sujeto a IVA 
 

4. Un profesor de Universidad imparte una clase de máster en una Universidad privada, cobrando por ello 600€. 
No sujeto a IVA 
 

5. Un particular le vende un coche usado a otro particular 
No sujeto a IVA (ITP) 
 

6. Una decoradora de interiores abre una tienda de decoración que se dedica también a realizar proyectos de obras 
Sujeto a IVA, actividad empresarial  

 
Un empresario mayorista se dedica a la venta de impresoras. Exponga las consecuencias de las siguientes 
operaciones: 
 
1. vende una impresora en su tienda (venta normal, repercute IVA) 
2. Se queda una impresora de las que adquirió para instalarla en su casa con la finalidad de usarla toda la familia 

(autoconsumo externo) 
3. Regala una impresora de su tienda a su sobrino (autoconsumo externo) 
4. Instala una de las impresoras en su tienda, al objeto de imprimir facturas y demás papeles de la empresa (autoconsumo 

interno, cambio de afectación) 
 
Consecuencias autoconsumo interno: 
Artículo 92. Cuotas tributarias deducibles. 
1. Los sujetos pasivos podrán deducir de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido devengadas por las operaciones 
gravadas que realicen en el interior del país las que, devengadas en el mismo territorio, hayan soportado por repercusión 
directa o satisfecho por las siguientes operaciones: 

1. Las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por otro sujeto pasivo del Impuesto. 
2. Las importaciones de bienes. 
3. Las entregas de bienes y prestaciones de servicios comprendidas en los artículos 9.1. c y d; (ES DECIR, 
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autoconsumos internos: “El cambio de afectación de bienes corporales de un sector a otro diferenciado de su 
actividad empresarial o profesional.” 
“La afectación o, en su caso, el cambio de afectación de bienes producidos, construidos, extraídos, transformados, 
adquiridos o importados en el ejercicio de la actividad empresarial o profesional del sujeto pasivo para su 
utilización como bienes de inversión” 

 
 

 
  
 
1.- Determine si están o no sujetas al IVA español las siguientes operaciones. 
 

 
SUPUESTOS 

 

SÍ NO 

Una empresa establecida en España (Madrid) paga 12.000 € a una 
consultora establecida en Dinamarca por un informe elaborado por 
dicha compañía para nuestra empresa. 
 
Hay que tener en cuenta, en primer lugar, artículo 4.Uno 
 
Artículo 4. Hecho imponible. 
1. Estarán sujetas al impuesto las entregas de bienes y prestaciones de 
servicios realizadas en el ámbito espacial del impuesto por empresarios o 
profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el 
desarrollo de su actividad empresarial o profesional, incluso si se efectúan en 
favor de los propios socios, asociados, miembros o partícipes de las entidades 
que las realicen. 
2. Se entenderán realizadas en el desarrollo de una actividad empresarial o 
profesional: 

a. Las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por las 
sociedades mercantiles, cuando tengan la condición de empresario o 
profesional. 

 
En segundo lugar, en cuanto a la localización, el artículo 70.Uno.5º.A 
Uno. Se entenderán prestados en el territorio de aplicación del Impuesto los 
siguientes servicios:….. 
Cuando el destinatario sea un empresario o profesional que actúe como tal y 
radique en el citado territorio la sede de su actividad económica, o tenga en el 
mismo un establecimiento permanente o, en su defecto, el lugar de su 
domicilio, siempre que se trate de servicios que tengan por destinatarios a 
dicha sede, establecimiento permanente o domicilio. Lo dispuesto en esta 
letra se aplicará con independencia de dónde se encuentre establecido el 
prestador de los servicios y del lugar desde el que los preste (inversión del 
sujeto pasivo) 
 
 

4.Uno +70 
Uno.5º.A,a 
LIVA 
 
 
 
 
 
 

 

Una sala de cine regala entradas para la sesión de los jueves a los empleados 
de la sala y sus familiares, como forma de estímulo a los trabajadores. 
 
Art. 9 autoconsumo de bienes 
 
Consecuencia, no deducción cuotas IVA 
 
 

9 LIVA 
(autoconsumo) 
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Un periódico económico español con sede en Madrid inserta un anuncio 
publicitario encargado por una empresa establecida en Portugal. 
 
En segundo lugar, en cuanto a la localización, el artículo 70.Uno.5º.A 
Uno. Se entenderán prestados en el territorio de aplicación del Impuesto los 
siguientes servicios:….. 
Cuando el destinatario sea un empresario o profesional que actúe como tal y 
radique en el citado territorio la sede de su actividad económica, o tenga en el 
mismo un establecimiento permanente o, en su defecto, el lugar de su 
domicilio, siempre que se trate de servicios que tengan por destinatarios a 
dicha sede, establecimiento permanente o domicilio. Lo dispuesto en esta 
letra se aplicará con independencia de dónde se encuentre establecido el 
prestador de los servicios y del lugar desde el que los preste (inversión del 
sujeto pasivo) 
 
 
 

 70.Uno.5º.A.a 

El Ministerio de Defensa vende un cuartel de la Guardia Civil, por abandono 
de dicho puesto. 
 
Exención 
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. 
 
 
 
 

 20.22º LIVA 

Una productora de cine estadounidense contrata la distribución de películas 
para su exhibición en salas españolas. 
 
 

70 Uno.5º 
LIVA 

 

Una consultora establecida en Santa Cruz de Tenerife realiza la tasación de 
un inmueble situado en San José (Almería), por encargo del particular 
propietario de dicho inmueble, que reside habitualmente en Las Palmas.  
 

70 Uno.1º 
LIVA 

 

Una compañía china ha instalado, y actualmente explota, un parque de 
atracciones situado en las afueras de Madrid.  
 

4 LIVA  

Un concesionario de automóviles vende un coche nuevo a una peletería, y 
conviene que el pago del coche se hará mediante la entrega de diez abrigos de 
piel. 
 

4 LIVA  

Un auditor establecido en Madrid presta servicios a una empresa con sede en 
Ginebra.  
 
No está sujeto a IVA en España 
 
Cuando el destinatario sea un empresario o profesional que actúe como 
tal y radique en el citado territorio la sede de su actividad económica, o 
tenga en el mismo un establecimiento permanente o, en su defecto, el 
lugar de su domicilio, siempre que se trate de servicios que tengan por 
destinatarios a dicha sede, establecimiento permanente o domicilio. Lo 
dispuesto en esta letra se aplicará con independencia de dónde se 

 70 Uno.5º 
LIVA Suiza 
no UE 
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encuentre establecido el prestador de los servicios y del lugar desde el 
que los preste. 
 
Una empresa que comercializa cosméticos realiza una campaña de promoción 
consistente en regalar muestras de champú Chipotei a las personas que 
compren en determinadas cadenas de perfumerías 
 
No estará sujeto al IVA 
…Las entregas gratuitas de muestras de mercancías sin valor comercial 
estimable, con fines de promoción de las actividades empresariales o 
profesionales. 
A los efectos de esta Ley, se entenderá por muestras de mercancías los 
artículos representativos de una categoría de las mismas que, por su modo de 
presentación o cantidad, sólo puedan utilizarse en fines de promoción. 
 
 

 7.2º  

Una empresa estadounidense que fabrica máquinas peladoras de patatas 
realiza demostraciones del producto en unos grandes almacenes 
(estableciendo un stand para ello) 
Art. 7.3 
Las prestaciones de servicios de demostración a título gratuito efectuadas 
para la promoción de las actividades empresariales o profesionales. 
 
 

 7.3º 

Una gran consultora inmobiliaria contrata a un Directivo para que lleve 
grandes cuentas y le paga por ello una contraprestación anual de 1.000.000€, 
aparte de derechos de participación en beneficios 
Los servicios prestados por personas físicas en régimen de dependencia 
derivado de relaciones administrativas o laborales, incluidas en estas 
últimas las de carácter especial. 
 

 7.5º 

Un particular viaja de Madrid a Lisboa en el tren-hotel. Durante el trayecto 
cena en el restaurante y también desayuna. A la hora de la cena el tren 
atraviesa Extremadura. A la hora del desayuno está llegando a Lisboa 
 
También se entenderán realizadas en el territorio de aplicación del impuesto: 
...Las entregas de bienes a los pasajeros que se efectúen a bordo de un buque, 
de un avión o de un tren, en el curso de la parte de un transporte realizada en 
el interior de la Comunidad, cuyo lugar de inicio se encuentre en el ámbito 
espacial del Impuesto y el lugar de llegada en otro punto de la Comunidad. 
Cuando se trate de un transporte de ida y vuelta, el trayecto de vuelta se 
considerará como un transporte distinto. 
A los efectos de este número, se considerará como: 

a. La parte de un transporte realizada en el interior de la Comunidad, la 
parte de un transporte que, sin escalas en territorios terceros, discurra 
entre los lugares de inicio y de llegada situados en la Comunidad. 

b. Lugar de inicio, el primer lugar previsto para el embarque de 
pasajeros en el interior de la Comunidad, incluso después de la última 
escala fuera de la Comunidad. 

c. Lugar de llegada, el último lugar previsto para el desembarque en la 
Comunidad de pasajeros embarcados también en ella, incluso antes 
de otra escala en territorios terceros. 

 
 

68.Dos.4º  
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2.- Determine la cantidad de IVA deducible en los siguientes supuestos: 
 
 Cuota deducible 
a) Una empresa que aplica prorrata general (prorrata aplicable = 40%) 

adquiere ladrillos a una empresa establecida en Badalona, por importe 
de 20.000 € (transporte incluido desde la fábrica de Badalona hasta 
los almacenes de la empresa en Tarragona). 

Artículo 104. La prorrata general.  
1. En los casos de aplicación de la regla de prorrata general, sólo será 
deducible el impuesto soportado en cada período de liquidación en el 
porcentaje que resulte de lo dispuesto en el apartado dos siguiente. 
Para la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior no se computarán 
en el impuesto soportado las cuotas que no sean deducibles en virtud de lo 
dispuesto en los artículos 95 y 96 de esta Ley. 
2. El porcentaje de deducción a que se refiere el apartado anterior se 
determinará multiplicando por 100 el resultante de una fracción en la que 
figuren: 

1. En el numerador, el importe total, determinado para cada año 
natural, de las entregas de bienes y prestaciones de servicios que 
originen el derecho a la deducción, realizadas por el sujeto pasivo 
en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional o, en su 
caso, en el sector diferenciado que corresponda. 

2. En el denominador, el importe total, determinado para el mismo 
período de tiempo, de las entregas de bienes y prestaciones de 
servicios realizadas por el sujeto pasivo en el desarrollo de su 
actividad empresarial o profesional o, en su caso, en el sector 
diferenciado que corresponda, incluidas aquellas que no originen 
el derecho a deducir. 

 

IVA soportado 
deducible: 20.000 * 
16% * 40 % = 1.280 
EUROS 
104  y 105 LIVA 
 

b) Un mayorista compra y paga una partida de pantalones vaqueros a un 
fabricante por importe de 6.000 €, más IVA. En la factura, el 
mayorista comprueba que le ha sido repercutido por error el impuesto 
al tipo reducido del 7% (=420 euros). 

 
 
Artículo 97. Requisitos formales de la deducción.  
Uno. Sólo podrán ejercitar el derecho a la deducción los empresarios 
o profesionales que estén en posesión del documento justificativo de 
su derecho. 
A estos efectos, únicamente se considerarán documentos justificativos del 
derecho a la deducción: 

1. La factura original expedida por quien realice la entrega o preste 
el servicio o, en su nombre y por su cuenta, por su cliente o por 
un tercero, siempre que, para cualquiera de estos casos, se 
cumplan los requisitos que se establezcan reglamentariamente. 

2. La factura original expedida por quien realice una entrega que de 
lugar a una adquisición intracomunitaria de bienes sujeta al 
Impuesto, siempre que dicha adquisición esté debidamente 
consignada en la declaración-liquidación a que se refiere el 
número 6 del apartado uno del artículo 164 de esta Ley. 

3. En el caso de las importaciones, el documento en el que conste la 
liquidación practicada por la Administración o, si se trata de 
operaciones asimiladas a las importaciones, la autoliquidación en 

420 EUROS   
97. Dos LIVA, para 
deducirse el 16% 
deberá rectificarse la 
factura. 
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la que se consigne el Impuesto devengado con ocasión de su 
realización. 

4. La factura expedida por el sujeto pasivo en los supuestos 
previstos en el artículo 165, apartado uno, de esta Ley. 

5. El recibo original firmado por el titular de la explotación agrícola, 
forestal, ganadera o pesquera a que se refiere el artículo 134, 
apartado tres, de esta Ley. 

Dos. Los documentos anteriores que no cumplan todos y cada uno de 
los requisitos establecidos legal y reglamentariamente no justificarán 
el derecho a la deducción, salvo que se produzca la correspondiente 
rectificación de los mismos. El derecho a la deducción de las cuotas 
cuyo ejercicio se justifique mediante un documento rectificativo sólo 
podrá efectuarse en el período impositivo en el que el empresario o 
profesional reciba dicho documento o en los siguientes, siempre que 
no haya transcurrido el plazo al que hace referencia el artículo 100 de 
esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado dos del artículo 
114 de la misma. 
Tres. En ningún caso será admisible el derecho a deducir en cuantía 
superior a la cuota tributaria expresa y separadamente consignada que 
haya sido repercutida o, en su caso, satisfecha según el documento 
justificativo de la deducción. 
Cuatro. Tratándose de bienes o servicios adquiridos en común por varias 
personas, cada uno de los adquirentes podrá efectuar la deducción, en su 
caso, de la parte proporcional correspondiente, siempre que en el original 
y en cada uno de los ejemplares duplicados de la factura se consigne, en 
forma distinta y separada, la porción de base imponible y cuota 
repercutida a cada uno de los destinatarios. 
 
 
 
 
c) Un bufete de abogados madrileño adquiere 20 litros de cerveza, 10 

botellas de vino y cinco botellas de whisky de malta, por importe de 
300 € más IVA, para celebrar con una gran fiesta, abierta a amigos y 
clientes, el cumplimiento del primer año de vida del bufete.  

No dan derecho a deducción: 
Los bienes destinados a ser utilizados en la satisfacción de 
necesidades personales o particulares de los empresarios o 
profesionales, de sus familiares o del personal dependiente de los 
mismos, con excepción de los destinados al alojamiento gratuito en los 
locales o instalaciones de la empresa del personal encargado de la 
vigilancia y seguridad de los mismos, y a los servicios económicos y 
socio-culturales del personal al servicio de la actividad. 

0 EUROS  
95.Dos 5 º LIVA 
(No deducen porque 
son consumidores 
finales.)  
 

d) Una empresa ha recibido y pagado la factura de 6.000 €, más el 16% 
de IVA, por una máquina encargada a un fabricante nacional para 
instalar en la central de Madrid. Llegada la fecha de la declaración del 
IVA, la empresa no ha recibido todavía la máquina en cuestión.  

960 EUROS 
75.2 LIVA pago 
anticipado. 
99.Cuatro LIVA 
 

e) Una tienda de ropa adquiere tres ordenadores nuevos por un importe 
global de 1.000 €, más el correspondiente IVA. 

160 EUROS 
 

f) Un electricista ha gastado a lo largo del trimestre 400 € en gas-oil 
(IVA no incluido) para su coche, un Opel Vectra que utiliza 
indistintamente a título particular y para la actividad profesional.  

3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, las cuotas 
soportadas por la adquisición, importación, arrendamiento o cesión 

32 EUROS 
95.3.2º LIVA 
Presunción 50% 
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de uso por otro título de los bienes de inversión que se empleen en 
todo o en parte en el desarrollo de la actividad empresarial o 
profesional podrán deducirse de acuerdo con las siguientes reglas: 

1. Cuando se trate de bienes de inversión distintos de los 
comprendidos en la regla siguiente, en la medida en que 
dichos bienes vayan a utilizarse previsiblemente, de acuerdo 
con criterios fundados, en el desarrollo de la actividad 
empresarial o profesional. 

2. Cuando se trate de vehículos automóviles de turismo y sus 
remolques, ciclomotores y motocicletas, se presumirán 
afectados al desarrollo de la actividad empresarial o 
profesional en la proporción del 50 %. 
A estos efectos, se considerarán automóviles de turismo, 
remolques, ciclomotores y motocicletas los definidos como 
tales en el anexo del Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de 
marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial, así como los definidos como vehículos mixtos en dicho 
anexo y, en todo caso, los denominados vehículos todo terreno 
o tipo jeep. 

 
 

 
3.- Determine si están exentas o no las siguientes operaciones, señalando, en caso de no existir 
exención, el tipo impositivo aplicable: 
 

No exento   
Bien o servicio 

 
Exento 16% 7% 4% 

a) Un particular arrienda un piso situado en Córdoba a 
una empresa, que lo va a utilizar (y así lo comunica 
al arrendador) como oficina. 

 x   

b) Un dentista privado realiza un implante a un 
particular, por importe de 1.800 €.   

20.5º 
LIVA 

   

c) Venta de sillas de ruedas para discapacitados por 
parte de una sociedad mercantil.  

  91. 
Uno.6º 

 

d) Una entidad benéfica organiza un partido de fútbol 
para recaudar fondos, vendiendo las entradas a 3 €. 

20.8º 
LIVA 

   

e) Alquiler de un terreno para ubicar en él un parking.  
(No exento por  el 20.23º.b. a´ LIVA) 

 x 
 

  

f) Venta, por parte de un hospital, del mobiliario 
adquirido hace seis años por 6.000 €.  

 x   

g) Venta de mesas de comedor a un colegio público 
por parte de una empresa fabricante con sede en 
Vigo. 

 x   

h) Venta de un piso, usado previamente como 
oficinas, por parte de una sociedad a un particular, 
con escritura notarial. 

20.22º 
LIVA 

   

i) Servicios de asesoría fiscal prestados a empresas y 
particulares por una gestoría en la que trabajan dos 
economistas y un abogado dados de alta como 
autónomos. (70.Uno.5º B LIVA) 

 x   

j) Un bar sirve a dos clientes una botella de vino 
Rioja para ser consumida en el propio 
establecimiento. 

 x   
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¿Verdadero o Falso? V F 
a) España puede suprimir, si así lo propone el Gobierno y aprueban 
las Cortes, el Impuesto sobre el Vino, que forma parte actualmente 
de los Impuestos Especiales de Fabricación. 

 x 

b) Actualmente, todos los países de la Unión Europea cobran el 
mismo tipo general de IVA, aunque existen diferencias en los tipos 
reducidos aplicados. 

 x 

c) El Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas y el 
Impuesto de Operaciones Societarias son incompatibles, de forma 
que nunca el mismo hecho dará lugar a gravamen por las dos 
modalidades del impuesto. 

x  

d) Los arrendamientos de viviendas y terrenos están sujetos al 
ITPO, al tipo del 7%. 

 
 

x 

e) El impuesto especial sobre bebidas alcohólicas aplicado a la 
cerveza “San Miguel 0,0º” es de 0 euros por hectolitro. 

x 
 

 

f) El Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte 
aplicado a los vehículos tipo quad cuyas emisiones oficiales de 
CO2 son superiores a 120 g/km e inferiores a 160 g/km es del 
4,75%.  

 x 

g) Los Impuestos Especiales que gravan los hidrocarburos, bebidas 
alcohólicas, tabacos, etc, se aplican en fase de fabricación, por lo 
que pagan y recaudan en el país de origen de los bienes, 
independientemente de dónde dichos bienes son consumidos.  

x  

h) El sujeto pasivo del Impuesto Especial sobre las Primas de 
Seguro son los particulares o empresas adquirentes de dichos 
seguros (art. 12 Ley 13/1996). 

 x 

i) La disolución de una sociedad está sujeta al Impuesto de 
Operaciones Societarias al tipo del 1%, siendo sujetos pasivos los 
socios. 

x  

j) El Impuesto sobre la Electricidad está totalmente cedido (100%) 
a las Comunidades Autónomas (recaudación) 

x  

 
 
 
Señale la respuesta correcta. En el Impuesto sobre el Valor Añadido: 
 
a) El contribuyente es quien realiza la entrega de bienes o prestación de servicios. 
b) El contribuyente es el consumidor final de un bien o de un servicio. 
c) No hay contribuyente en sentido estricto, sólo responsables del tributo. 
d) Es contribuyente sólo quien importe bienes o realice operaciones intracomunitarias 
 
El establecimiento de un Impuesto sobre el Valor Añadido en España: 
a) Tuvo lugar a finales de los años 60, como parte de la apertura económica de la España franquista 
b) Era una de las exigencias de nuestra entrada en Europa, de ahí su entrada en vigor el 1 de enero de 
1986.  
c) Tuvo lugar a finales de los años setenta, en el marco de las negociaciones de financiación de las futuras 
Comunidades Autónomas, y con la finalidad de que fuera cedido a éstas. 
d) Tuvo lugar en 1997, en el marco de las negociaciones de financiación de las futuras Comunidades 
Autónomas, y con la finalidad de que fuera cedido a éstas. 
 
En relación al  Impuesto sobre el Valor Añadido, señale cuál de las siguientes afirmaciones es 
CORRECTA: 
a) La cuota repercutida del IVA nunca puede corregirse ya que la determinación de la Base imponible 
vincula a las partes. 
b) La cuota repercutida del IVA debe rectificarse, cuando proceda, en el plazo máximo de 3 meses. 
c) La cuota repercutida del IVA puede rectificarse en el plazo legalmente establecido. 
d) La cuota repercutida del IVA sólo podrá rectificarse a propuesta de la Inspección de tributos. 
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En relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido, señale cuál de las siguientes afirmaciones es 
CORRECTA: 
a) Se trata de un tributo indirecto, real, objetivo e instantáneo. 
b) Se trata de un tributo directo, real, objetivo e instantáneo. 
c) Se trata de un tributo indirecto, personal, objetivo e instantáneo. 
d) Se trata de un tributo indirecto, real, objetivo y  periódico. 
 
En relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido, señale cuál de las siguientes afirmaciones es 
CORRECTA: 
a) Los empresarios o profesionales podrán deducir las cuotas soportadas con anterioridad al comienzo de 
su actividad siempre que presenten una declaración previamente al inicio de la misma y que obtengan una 
autorización expresa de la Administración. 
b) Los empresarios o profesionales podrán deducir las cuotas soportadas con anterioridad al 
comienzo de su actividad siempre que presenten una declaración previamente al inicio de la misma 
y que ésta se inicie efectivamente en un plazo no superior a un año. 
c) Los empresarios o profesionales podrán deducir las cuotas soportadas con anterioridad al comienzo de 
su actividad siempre que la misma se realice en la Península y las Islas Baleares y que se inicie 
efectivamente en un plazo no superior a un año. 
d) Los empresarios o profesionales no podrán, en ningún caso, deducir las cuotas soportadas con 
anterioridad al comienzo efectivo de su actividad. 
 
 
En el caso de las entregas de bienes en operaciones interiores del IVA, el devengo tendrá lugar, con 
carácter general: 
a) Cuando tenga lugar la puesta a disposición del adquirente.  
b) Cuando se perfeccione el contrato de compraventa o el que se hubiera firmado para la entrega de 
bienes. 
c) Cuando tenga lugar la puesta a disposición del adquirente y éste empiece a poseer el bien. 
d) El último día del trimestre correspondiente a la declaración-liquidación del sujeto pasivo. 
 
Las segundas y ulteriores entregas de edificaciones, están exentas del IVA y sujetas al ITPyAJD: 
a) En todo caso. 
b) En ningún caso. 
c) Salvo que el sujeto pasivo renuncie a la exención en el IVA. 
d) Sólo si el sujeto pasivo renuncia a la exención en el ITPyAJD. 
 
Señale cuál es el lugar de realización del hecho imponible en el IVA en el supuesto de entrega de bienes 
inmuebles: 
a) El lugar donde tenga su domicilio el transmitente. 
b) El lugar donde tenga su domicilio el adquirente. 
c) El lugar donde radique el inmueble. 
d) El lugar donde se perfeccione el contrato de compraventa. 
 
La base imponible en las entregas de bienes y prestaciones de servicios en el IVA es: 
a) el coste medio ponderado de los elementos necesarios para la producción de bienes y prestación de 
servicios sujetos por este Impuesto. 
b) el valor comprobado por la Administración a efectos de otros tributos. 
c) el importe total de la contraprestación. 
d) el importe total de la contraprestación, todo tipo de descuentos efectuados y las cuotas de IVA 
soportadas. 
 
¿Qué tratamiento merece a los efectos del IVA el hecho de que un abogado defienda a un amigo ante los 
Tribunales sin cobrarle por los servicios prestados? 
 Constituye un supuesto: 
a) no sujeto en todo caso 
b) sujeto como entrega de bienes 
c) sujeto como prestación de servicios (autoconsumo) 
d) sujeto como adquisición intracomunitaria 
 
Con carácter general, el principal efecto de la exención en el IVA es que: 
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a) impide que el empresario se deduzca las cuotas de IVA soportadas. 
b) permite que el empresario se deduzca el IVA soportado en las adquisiciones 
c) obliga al empresario a repercutir el impuesto pero no a ingresar la cuota resultante. 
d) no obliga al empresario a repercutir el impuesto pero si a ingresar la cuota resultante. 
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D. Examen final, 14 de enero 2010. 
 
El examen está formado por una parte teórica, obligatoria sólo para quienes tienen 
menos de un 7/10 en la evaluación continua, y una parte práctica, donde se permite 
utilizar todo el material posible, obligatoria para todos los alumnos. La duración total es 
de 3 horas y media. 
 

EXAMEN FINAL 
Derecho Financiero y Tributario II 

Jueves, 14 de enero de 2010 
 
 

Instrucciones para la realización del Examen final 
 
- No abra este cuadernillo hasta que el profesor indique que puede hacerlo. 
Limítese a escribir su nombre y a leer estas instrucciones. Si lo hace antes de 
este momento, no se le recogerá el cuestionario 
- Una vez finalizado el test, deberá plasmar sus respuestas en la hoja de 
corrección electrónica en la que también deberá poner su nombre y apellidos 
y que deberá entregar junto a este cuadernillo, marcando íntegramente los 
espacios (por ejemplo, no marque una cruz). Si se equivoca, no podrá tachar, por 
lo que deberá pedir otra hoja y plasmar ahí sus respuestas.  
- Habrá tolerancia cero con los alumnos que copien. Éstos podrán suspender 
íntegramente la asignatura, tanto en esta convocatoria de enero como en la de 
septiembre de 2010. 
- Si habla durante el examen, será expulsado del Aula. 
- Está prohibido el uso de teléfonos móviles durante la prueba, ni siquiera para 
mirar la hora.  
- No se admiten preguntas al profesor durante la realización del examen.  
- Cuando el profesor indique que el examen ha finalizado, deberá dejar de 
escribir de inmediato. Si continua escribiendo no podrá entregarlo. 
 
Contenido y puntuación: 
- Este cuadernillo contiene preguntas tipo test y preguntas de verdadero y falso. 
- Las preguntas test mal contestadas restan 0.25, de manera que 4 preguntas test 
mal contestadas eliminan una pregunta bien contestada. 
- Cada pregunta de V/F mal contestada resta un 50 por cien (dos preguntas mal 
restan una bien) 
 

PUBLICACIÓN DE NOTAS Y REVISIÓN DEL EXAMEN 
 
Las notas se publicarán, como muy tarde, el 19 de enero. La revisión tendrá lugar, 
previsiblemente, el jueves 21 de enero. No habrá revisiones fuera de plazo en ningún 
caso. 
 

1.  Es sujeto pasivo en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales onerosas: 
a) En la constitución de arrendamientos, el arrendador. 



Informe final sobre el sistema de evaluación continua en la asignatura Derecho Financiero y Tributario II. 
Violeta Ruiz Almendral Enero de 2010 

	   67	  

b) En la concesión administrativa, la Administración concedente (local o autonómica) 
c) En las transmisiones de bienes y derechos, el que los transmite. 
d) En las transmisiones de bienes y derechos, el que los adquiere. 
 

2.  Es sujeto pasivo en el impuesto sobre operaciones societarias (IOS): 
a) En la disolución de sociedades y reducción del capital social, los socios. 
b) En la disolución de sociedades y reducción del capital social, la sociedad. 
c) En la constitución de sociedades, los socios. 
d) En todos los casos el sujeto pasivo del IOS es siempre la sociedad. 
 

3.  En relación con el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, señale cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA: 
a) Un mismo acto o negocio no puede estar sometido simultáneamente a gravamen por 
operaciones societarias y por transmisiones patrimoniales. 
b) Un mismo acto o negocio no puede estar sometido simultáneamente a gravamen por actos 
jurídicos documentados y por operaciones societarias. 
c) Un mismo acto o negocio no puede estar sometido simultáneamente a gravamen por actos 
jurídicos documentados y por transmisiones patrimoniales. 
d) No existe ninguna regla de incompatibilidad entre los gravámenes por transmisiones 
patrimoniales onerosas, operaciones societarias y actos jurídicos documentados. 
 

4.  En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, son 
sujetos pasivos: 
a) En las transmisiones de bienes y derechos en general, aunque existen algunas reglas 
especiales, los transmitentes de los mismos. 
b) En las operaciones societarias de disolución y reducción del capital, tanto las sociedades 
como los socios, produciéndose una doble imposición admitida por la ley. 
c) En los actos jurídicos documentados, únicamente las personas jurídicas, estando no sujetas 
las operaciones realizadas por personas físicas. 
d) Todas las anteriores son falsas. 
 

5.  La base imponible en el impuesto sobre operaciones societarias (IOS): 
a) Estará siempre formada por el valor neto contable de la sociedad. 
b) Estará siempre formada por el valor neto contable de la sociedad, aplicando los ajustes 
sobre el resultado contable legalmente establecidos. 
c) Depende de la operación gravada. Por ejemplo, la base imponible en la constitución de 
sociedades de responsabilidad limitada será el importe nominal del capital fijado inicialmente 
en la constitución. 
d) Estará siempre formada por el valor neto contable del inmovilizado material de la sociedad. 
 

6.  La base imponible en las entregas de bienes y prestaciones de servicios en el IVA es: 
a) el coste medio ponderado de los elementos necesarios para la producción de bienes y 
prestación de servicios sujetos por este Impuesto. 
b) el valor comprobado por la Administración a efectos de otros tributos. 
c) el importe total de la contraprestación. 
d) el importe total de la contraprestación, todo tipo de descuentos efectuados y las cuotas de 
IVA soportadas. 
 

7.  Con carácter general, el principal efecto de la exención en el IVA es que: 
a) Impide que el sujeto pasivo se deduzca las cuotas de IVA soportadas. 
b) Permite que el sujeto pasivo se deduzca el IVA soportado en las adquisiciones 
c) Obliga al sujeto pasivo a repercutir el impuesto pero no a ingresar la cuota resultante. 
d) No obliga al sujeto pasivo a repercutir el impuesto pero si a ingresar la cuota resultante. 
 

8.  La cuota repercutida del IVA... 
a) nunca puede corregirse ya que la determinación de la Base imponible vincula a las partes. 
b) puede rectificarse en ciertos casos y en los plazos legalmente establecidos. 
c) sólo podrá rectificarse a propuesta de la Inspección de tributos 
d) todas las anteriores son falsas 
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9.  En el IVA: 
a) El contribuyente es quien realiza la entrega de bienes o prestación de servicios. 
b) El contribuyente es el consumidor final de un bien o de un servicio. 
c) No hay contribuyente en sentido estricto, sólo responsables del tributo. 
d) Es contribuyente sólo quien importe bienes o realice operaciones intracomunitarias. 
 

10.  En relación con el IVA señale cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA: 
a) La base imponible del IVA será gravada a los tipos que se indiquen en la escala progresiva 
que se establezca en función de la cuantía del consumo 
b) El tipo de gravamen aplicable a la base imponible del IVA es único 
c) En el IVA existen diferentes tipos impositivos en función de la clase de operación gravada 
d) En el IVA se establecen tipos impositivos distintos en función de la cuantía de la operación 
gravada 
 

11.  Señale cuál es el lugar de realización del hecho imponible en el IVA en el supuesto de entrega 
de bienes inmuebles: 
a) El lugar donde tenga su domicilio el transmitente. 
b) El lugar donde tenga su domicilio el adquirente. 
c) El lugar donde radique el inmueble. 
d) El lugar donde se perfeccione el contrato de compraventa. 
 

12.  ¿Qué tratamiento merece a los efectos del IVA el hecho de que un abogado defienda a un 
amigo ante los Tribunales sin cobrarle por los servicios prestados? 
 Constituye un supuesto: 
a) no sujeto en todo caso 
b) sujeto como entrega de bienes 
c) sujeto como prestación de servicios 
d) sujeto como adquisición intracomunitaria 

 
13.  En relación con el IVA, señale cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA: 

a) Puede ser objeto de renuncia la exención relativa a las primeras entregas de viviendas de 
protección oficial. 
b) Puede ser objeto de renuncia la exención relativa a la primera entrega de edificaciones. 
c) Puede ser objeto de renuncia la exención relativa a las segundas y ulteriores entregas de 
edificaciones. 
d) Todas las anteriores son falsas. 
 

14.  La regla de la prorrata del IVA se aplicará... 
a) cuando el sujeto pasivo realice actividades notoriamente irregulares en el tiempo. 
b) cuando el sujeto pasivo realice, simultáneamente, actividades con y sin derecho a la 
deducción. 
c) como un mecanismo especial para hacer efectiva la repercusión del IVA soportado en las 
operaciones exentas. 
d) cuando el sujeto pasivo renuncie a la deducción. 
 

15.  Una persona física va a hacer obra en su casa, indique cuál será el coste tributario: 
a) Al menos, el IVA a los profesionales que lleven a cabo la obra. Además, si la obra exige 
licencia de obras, deberá pagar el ICIO. 
b) Deberá pagar el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas, que en todo caso 
será deducible de la cuota a pagar por el IBI en el año en que se realiza la obra. 
c) Deberá pagar un recargo en el IBI por realización de obra urbana, además del ICIO. 
d) Deberá pagar, además del ICIO, el impuesto municipal por determinadas obras particulares, 
de exacción potestativa. 
 

16.  En los Impuestos Especiales de fabricación, señale cuál de las siguientes afirmaciones es 
CORRECTA: 
a) Los Impuestos Especiales se exigen por la fabricación, importación e introducción en el 
ámbito territorial interno de los productos objeto de gravamen. 
b) Los Impuestos Especiales se exigen por la fabricación, importación e introducción en el 
ámbito territorial interno de los productos objeto de gravamen, pero únicamente si no están 
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sujetos al IVA. 
c) Los Impuestos Especiales se exigen por la fabricación y exportación desde el ámbito 
territorial interno de los productos objeto de gravamen. 
d) Los Impuestos Especiales se exigen por la fabricación, importación e introducción en el 
ámbito territorial interno de los productos que, en ejercicio de sus competencias normativas, 
establezcan las Comunidades Autónomas. 
 

17.  Son sujetos pasivos en el Impuesto sobre Actividades Económicas… 
a) Exclusivamente las personas físicas 
b) Exclusivamente las personas jurídicas, excluyendo las que tengan su residencia en un 
Estado miembro de la UE. 
c) Las personas físicas y también las jurídicas en régimen de transparencia fiscal internacional. 
d) Las personas físicas y las jurídicas, aunque las primeras normalmente verán exenta la cuota 
del impuesto. 
 

18.  En relación con los Impuestos Especiales de Fabricación, señale cuál de las siguientes 
afirmaciones es CORRECTA: 
El devengo del Impuesto se produce: 
a) El día 31 de diciembre de cada año. 
b) Con la salida del producto de la fábrica o del depósito fiscal. 
c) En el mismo instante de la fabricación del producto propiamente dicha. 
d) En el momento del perfeccionamiento del contrato de compraventa. 
 

19.  Además de los Impuestos Especiales de fabricación, tienen el carácter de Impuestos 
especiales: 
a) Impuesto sobre determinados Medios de Transporte e Impuesto sobre las Primas de Seguro. 
b) Impuesto sobre determinados Medios de Transporte e Impuesto sobre el Timbre. 
c) Impuesto sobre determinados Medios de Transporte e Impuesto sobre las Quinielas. 
d) Impuesto sobre determinados Medios de Transporte e Impuesto sobre Hipotecas 
Mobiliarias. 
 

20.  Son sujetos pasivos del IBI, a título de contribuyentes: 
a) Los arrendatarios del inmueble. 
b) Los propietarios de bienes inmuebles y los titulares de derechos reales de usufructo y 
superficie. 
c) Los propietarios de bienes inmuebles exclusivamente cuando éstos estuvieran vacíos 
durante más de 6 meses al año. 
d) Cualquiera de los anteriores, pero sólo si son personas físicas, porque el Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles no puede aplicarse a personas jurídicas. 
 
 
 

21.  En relación con el IS, señale cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA: 
El período impositivo... 
a) coincide con el ejercicio económico mercantil fijado por la propia Entidad o sujeto pasivo 
del Impuesto, sin que en ningún caso pueda exceder de 12 meses. 
b) coincide, necesariamente, con el año natural, extendiéndose desde el 1 de enero al 31 de 
diciembre. 
c) no existe en este Impuesto, pues el devengo es instantáneo. 
d) se produce, obligatoriamente, los días 31 de diciembre y 30 de junio, pues este Impuesto se 
devenga semestralmente. 
 

22.  Señale cuál de las siguientes rentas se encuentra exenta por la Ley del IRPF: 
a) Las cantidades percibidas por desempleo que hayan sido pactadas, sin límite de cuantía 
alguno 
b) Las anualidades por alimentos percibidas de los padres en virtud de decisión judicial 
c) Los premios literarios de cualquier tipo, siempre que el trabajo se publique como libro o en 
una revista. 
d) Las rentas obtenidas fuera de España por los contribuyentes en el IRPF, siempre que 
deriven de un contrato de trabajo, y sin límite cuantitativo alguno. 
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23.  En relación con el IRPF, señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: 

a) Todas las personas que obtengan rentas sujetas por el IRPF tendrán la obligación de 
presentar la declaración tributaria, por haber realizado el hecho imponible del impuesto. 
b) No todos los sujetos que obtengan rentas sujetas por el IRPF están obligados a declarar, ya 
que esta obligación depende también de la cuantía y el tipo de rendimientos obtenidos 
c) Los sujetos pasivos que obtengan rentas no sujetas por el IRPF tendrán la obligación de 
presentar la declaración tributaria siempre que éstas superen una determinada cuantía 
d) Todas las anteriores son falsas 
 

24.  En relación con el IRPF, señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: 
Los incrementos del patrimonio obtenidos como consecuencia de la enajenación de la 
vivienda habitual del sujeto pasivo quedarán exentos… 
a) en todo caso 
b) únicamente cuando el sujeto pasivo se hubiera beneficiado previamente de la deducción por 
inversiones por la adquisición de la vivienda habitual que ahora enajena 
c) únicamente cuando el sujeto pasivo se hubiera beneficiado previamente de las ventajas de 
las cuentas ahorro-vivienda 
d) siempre que el importe de lo percibido se reinvierta en la adquisición de una nueva vivienda 
habitual 
 

25.  En relación con la base imponible del ahorro en el IRPF cuál de las siguientes afirmaciones es 
CORRECTA: 
a) Está formada, exclusivamente, por las ganancias patrimoniales puestas de manifiesto por 
bienes adquiridos con más de dos años de antelación. 
b) Está formada, exclusivamente, por los rendimientos derivados de productos de ahorro, 
como los fondos de inversión y las acciones. 
c) Está formada por determinados rendimientos del capital mobiliario (como los dividendos) y 
por las ganancias de patrimonio puestas de manifiesto por la transmisión de elementos 
patrimoniales. 
d) Está formada por todo tipo de ganancias patrimoniales irregulares, como las derivadas de 
premios científicos no exentos, por ejemplo. 
 
 
 
 

26.  En relación con el IS, señale cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA: 
La base imponible en el IS: 
a) Coincide, exactamente, con el beneficio contable antes de impuestos resultante de la cuenta 
de pérdidas y ganancias 
b) Resulta de realizar, en el resultado contable calculado conforme a las normas reguladoras 
de la contabilidad mercantil, los ajustes establecidos en la Ley del Impuesto 
c) Resulta de minorar el resultado contable exclusivamente en el importe de las 
amortizaciones practicadas y de las provisiones que la ley autoriza 
d) Resulta de la comparación entre el capital fiscal a principio y a final del ejercicio 
 

27.  Las multas y sanciones penales y administrativas, a efectos de la determinación de la Base 
Imponible del IS: 
a) No podrán ser un gasto deducible, por impedirlo el artículo 14 de la LIS. 
b) Sólo podrán ser un gasto deducible cuando se hayan pagado en periodo voluntario. 
c) Sólo podrán ser un gasto deducible cuando estén contabilizadas y se hayan pagado en 
periodo voluntario. 
d) Sólo podrán ser un gasto deducible cuando se hayan pagado en periodo voluntario y no se 
haya fraccionado su pago. 
 

28.  En el IS, el periodo impositivo general coincidirá con el ejercicio económico de la entidad, 
teniendo lugar un periodo impositivo especial (más breve) cuando: 
a) la entidad se extinga. 
b) La entidad se traslade al extranjero. 
c) En los dos casos anteriores (a y b) 
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d) No hay periodos impositivos breves en el IS porque se trata de un tributo instantáneo. 
 

29.  Son sujetos pasivos del IS: 
a) Las personas jurídicas y las personas físicas, siempre que en este último caso ejerzan una 
actividad empresarial o profesional, de manera habitual y directa. 
b) Las personas jurídicas, exceptuando las sociedades civiles. 
c) Las personas jurídicas, pero sólo si su cifra neta de negocio supera la cantidad de 
1.000.000€.  
d) Las personas jurídicas, pero sólo si cotizan en bolsa. 
 

30.  En relación con las personas físicas que adquieran su residencia fiscal en España como 
consecuencia de su desplazamiento a territorio español, indique en qué circunstancias podrán 
optar por tributar por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes: 
a) Cuando se trate de deportistas o artistas, exclusivamente. 
b) Únicamente cuando, entre otras circunstancias, el desplazamiento a territorio español sea 
consecuencia de un contrato de trabajo. 
c) Únicamente cuando, entre otras circunstancias, obtengan una renta anual superior a 
1.000.000€. 
d) Todas las anteriores son falsas. 
 

 
¿Verdadero o falso?  
 
Marque con una cruz la casilla correspondiente (las respuestas incorrectas restan 0.25 
puntos) 
 

Afirmación (¿verdadero o falso?) 
 

V F 

21. Las pensiones compensatorias a favor del cónyuge estipuladas judicialmente 
reducirán la base imponible del pagador de las pensiones, para determinar la base 
liquidable. 

  

22. En el IRPF, la base imponible del ahorro está formada por determinados 
rendimientos del capital mobiliario (como los dividendos) y por las ganancias de 
patrimonio puestas de manifiesto por la transmisión de elementos patrimoniales. 

  

23. La contraprestación obtenida por el sujeto pasivo por el fraccionamiento o 
aplazamiento del precio de las operaciones realizadas en desarrollo de su actividad 
empresarial NO tendrá la consideración de rendimiento de la actividad económica en 
el IRPF 

  

24. Un contribuyente fallece y deja a su hijo en herencia una finca de recreo, cuyo valor 
de adquisición total fue de 700.000€. A la fecha de fallecimiento el bien tiene un 
valor de mercado de 1.000.000€. En el IRPF, el citado incremento de valor se 
considera ganancia patrimonial para el padre, por lo que deberá integrarse en su 
declaración de la renta que, de forma póstuma, presente su hijo. 

 X 

25. Son rendimientos del capital mobiliario los dividendos, primas de asistencia a juntas 
y las participaciones en los beneficios de cualquier tipo de entidad. 

X  

26. En el IRPF, los valores representativos de la participación en fondos de entidades 
(como las acciones) no podrán considerarse afectos a una actividad económica. 

X  

27. En el IRPF, la afectación o desafectación de elementos patrimoniales no constituye 
alteración patrimonial 

X  

28. El arrendamiento de un inmueble por un particular genera para éste una renta sujeta 
en el IRPF como rendimiento del capital inmobiliario  

X  

29. Los rendimientos del trabajo obtenidos por un residente en Portugal que trabaja 
habitualmente para una empresa española situada en Mérida están sujetos al IRNR 
español, aunque teniendo en cuenta que el no residente es comunitario, se le aplicará 
una deducción en la cuota del 60 por cien de sus rentas. 

 X 

30. Paloma, una trabajadora contribuyente por el IRPF dona a su hija, de 23 años, una 
cantidad en metálico de 10.000€. Al hacer su declaración de la renta, Paloma 
computa como pérdida patrimonial la cantidad de 10.000€. Esto es correcto siempre 

 X 
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y cuando la hija compute, como ganancia de patrimonio en el IRPF, la cantidad 
ingresada, realizando así un ajuste bilateral. 

 
 

EXAMEN PRÁCTICO 
Tiempo: 2 horas y 15 minutos (11:00-13:15) 

 
PRIMER APELLIDO: ............................................................................................ 
 
SEGUNDO APELLIDO: ...................................................................................... 
 
NOMBRE: ............................................ 
 
GRUPO: ................................... 
 
(marque con un círculo o subraye la opción que proceda) 
 
¿Ha participado en el sistema de evaluación continua? SI / NO 
 
¿Ha debido hacer el examen teórico? SI / NO 

 
 

******************************************* 
 
Instrucciones: 
 

1. No abra este cuadernillo hasta que el profesor indique que puede hacerlo 
2. El espacio está limitado. Lo que escriba fuera de éste no será corregido.  
3. Escriba con corrección. Además del contenido sustantivo, la forma es 

importante (la mala letra, faltas de ortografía, tachones y demás bajan 
irremediablemente la nota). 

4. Puede usar todo el material que estime conveniente (manuales, apuntes, 
chuletas, esquemas, etc.) 

5. No está permitido hablar durante la prueba ni compartir material con otros 
compañeros. 

6. No está permitido usar teléfonos móviles, ordenadores u otros dispositivos 
electrónicos. 

7. No está permitido hacer preguntas al profesor, salir al baño o copiar. Si copia, 
suspenderá tanto esta convocatoria como la de septiembre de 2010. 

 
Publicación de notas y revisión del examen: 
 

Las notas se publicarán, como muy tarde, el 19 de enero. La revisión tendrá 
lugar, previsiblemente, el jueves 21 de enero. No habrá revisiones fuera de plazo 
en ningún caso. 

 
 

CASO PRÁCTICO GENERAL, (IRPF) 
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Belinda Hidalgo tiene 30 años y reside habitualmente en Mérida, con su esposa, Carmen 
Ruiz, y con sus dos hijas gemelas, que nacieron en febrero de 2009 tras la inseminación 
artificial efectuada a Belinda. 
Belinda es fotógrafa, especializada en fotografía de teatro y moda, y trabaja desde hace 
10 años en su propio estudio de fotografía, situado en un ático del centro de Badajoz. En 
2009 su actividad le ha reportado una facturación total de 100.000€ (incluyendo el IVA 
que asciende a 16.000€). 
A finales de 2009 ha decidido vender el citado ático, en el que desarrollaba su actividad, 
por lo que obtiene una ganancia neta de 100.000€. Vendido el inmueble, traslada su 
actividad profesional a un pequeño piso deshabitado que tenía su madre y por el que no 
satisface ningún alquiler, a pesar de que el valor normal de los alquileres en la zona 
asciende a 600 € al mes. 
Entre el material que utiliza para su actividad, Belinda dispone de una cámara digital 
cuyo valor de mercado asciende a 10.000€. Dicha máquina, adquirida hace dos años, la 
utiliza fundamentalmente para su actividad profesional, aunque también es la cámara 
que usa en su vida personal, cuando quiere fotografiar eventos privados, como el 
bautizo de su sobrina. 
El seguro de rotura de la máquina le cuesta 300€ anuales. Asimismo, este año ha debido 
sustituir las lentes, lo que le ha costado 1.000€. 
 
De sus libros-registro se deducen, entre otros, los siguientes gastos, de lo que tiene la 
correspondiente justificación documental: 
 
1. Suministros de fotografía 15.000 € 
2. Atenciones a clientes 3.000 € 
3. Salario del ayudante de laboratorio: 8.000€ 
4. Amortizaciones contablemente efectuadas: 10.000€. 
 
Carmen Ruiz es peluquera de profesión pero en 2009, debido a la crisis, ha estado en 
paro, sin tener derecho a cobrar subsidio de desempleo alguno porque siempre ha 
trabajado sin contrato. Debido a una herencia recibida de sus padres hace unos años, 
Carmen es propietaria de un paquete de acciones de Inditex que este año le han 
reportado un dividendo de 3.000€.  
El matrimonio reside en un pequeño piso del centro de Mérida que adquirieron en 2006 
por 200.000€ y para cuya adquisición solicitaron un préstamo hipotecario. Este año las 
cuotas de la hipoteca han ascendido a 1.200€ mensuales. 
 
Belinda le pide ayuda, como asesor fiscal, para realizar su declaración de la renta 
de 2009. Puesto que su esposa no percibe rentas con regularidad, Belinda sabe que 
interesa hacer la declaración de forma conjunta. 
 
A esos efectos, se le pide: 
1) Califique y cuantifique las rentas a efectos del IRPF 
2) Determine las cuantías del mínimo personal y familiar.  
3) Indique si proceden reducciones en la base imponible a efectos de determinar la 
base liquidable. 
4) Indique qué deducciones en la cuota serían aplicables. No calcule la cuota (si lo 
hace, no le dará tiempo a terminar el examen) 
 
TIEMPO MÁXIMO ESTIMADO: 1 HORA 
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ESPACIO MÁXIMO LIMITADO: 3 CARAS (contando ésta) 
 
 
Los “mini-casos” 
(LÍMITE MÁXIMO DE TIEMPO: 75 MINUTOS) 
 

A) Laila Hassan es residente en un Estado con el que España no tiene CDI. En 2009 ha sido 
contratada en origen por Coosur, una empresa española, para participar en la recogida de aceituna en 
la provincia de Jaén. Su contrato coincide con la recogida de la aceituna, de manera que finalizado el 
mismo, la Sra. Hassein vuelve a su país, donde es residente.  
La empresa española le ha pagado un total de 8.000€ por tres meses de trabajo.  
Laila se pregunta si tiene que tributar en España y en su caso cuál será el tipo de gravamen aplicable. 
 
 
 
 
 
 
 
B) Rosalía Gómez reside en Madrid. En 2008 adquirió su vivienda habitual, en esta ciudad, por 
importe de 200.000€. El vendedor de la misma ha sido Ken Roberts, ciudadano canadiense que reside 
habitualmente en Kingston, (Canadá). En 2009 Rosalía ha recibido una extraña notificación de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria donde se les exige el pago de 6.000€ en concepto de 
deuda por pagos a no residentes. Como no entiende nada y acude a usted, como asesor fiscal, para que 

a) le explique el porqué de esta reclamación de pago 
b) le indique qué debe hacer y las consecuencias de no pagar 
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C) Clara Schumann, ciudadana jordana y residente en Paraguay (sin CDI), pasa todos los años entre 1 
y 2 meses en nuestro país. Clara es pianista de profesión. 
En 2009 ha obtenido, entre otras, las siguientes rentas: 
6. Dividendos de Inditex que ascienden a 1.500€. Los dividendos son pagados a su cuenta corriente, 

abierta en un banco paraguayo. 
7. Intereses por Letras del Tesoro españolas que adquirió hace unos años. El rendimiento ha 

ascendido a 6.000€ que también han sido ingresados en su cuenta en Paraguay. 
8. Clara es propietaria de una casita en la playa del Palmar (Cádiz) donde se aloja cuando está en 

España. Su valor catastral, no revisado, asciende a 60.000€.  
9. Este año ha alquilado este piso durante seis meses a una alemana residente en Cádiz. El alquiler 

pactado ha sido de 1.000€ mensuales. Durante 2009 Clara ha debido pagar 200€ en concepto de 
IBI por la casita del Palmar. Asimismo, ha debido hacerse cargo de una reforma de fontanería, 
consistente en cambiar las tuberías de los baños, que ha ascendido a 2.000€. 

10. Por una actuación esporádica, en el concierto de año nuevo, la Orquesta Sinfónica de Cádiz le ha 
pagado 1.800€, además de 600€ en concepto de dietas (alojamiento en hotel con pensión 
completa). 

 
Clara se pregunta si tiene que pagar algo en España por el IRNR y acude a usted para que le 
oriente al respecto. 
(Respóndale y especifique los artículos de la ley o del reglamento en que basa su respuesta) 
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D) Una contribuyente en el IRPF obtiene las siguientes rentas en 2009: 
 
- Rendimientos del trabajo 30.000 
- Rendimientos de actividades económicas – 2.000 
- Dividendos obtenidos de una sociedad que cotiza en bolsa: 3.000 
- Rendimiento derivado de una Letra del Tesoro: 1.000€ 
- Pérdida por participación en juegos de azar (Bingo): - 1.000 
- Pérdida por transmisión de unas acciones: - 2.000 
- Pérdida patrimonial debido a que ha recibido una indemnización tras un incendio en su casa inferior 
al valor de los bienes perdidos: - 10.000€ 
- Ha sido agraciada con un premio de un programa de la televisión, cuya cuantía asciende a 20.000€ 

 
Indique cómo será la base imponible general y la base imponible del ahorro en 2009 (limítese a 
aplicar las normas de integración y compensación de rentas de los artículos 47 y siguientes de la 
LIRPF) 
 
BIG=  
 
 
 
BIA=  
 
 
 
Asuma que durante 2010 obtiene una ganancia patrimonial, derivada de la venta de un 
inmueble, de 30.000€. Suponiendo que la normativa tributaria permanece sin modificar, ¿cómo 
será la base imponible del ahorro en 2010? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roberto Castillo, de 50 años e hijo único, reside habitualmente en España. En 2009, sus padres, ya 
mayores, han fallecido, dejándole en herencia los siguientes bienes: 
- Un apartamento en una zona turística del sureste de España cuyo valor catastral asciende a 
100.000€, que fue adquirido por sus padres el mismo año de su fallecimiento por 300.000€.  
- Un paquete de acciones valorado en 20.000€. 
- Un piso en una ciudad española cuyo valor catastral asciende a 70.000€ y que fue adquirido por sus 
padres hace más de 20 años. Este piso era la residencia habitual de los padres. 
- Un cuadro atribuido al taller de Velázquez, cuyo valor de mercado se estima en 1.000.000€. 
Tras el fallecimiento de los padres, Roberto ha puesto en regla todos los papeles, habiendo presentado 
también la declaración del IRPF correspondiente a 2008, que ha arrojado una cuota a ingresar de 
2.000€, pagados por Roberto íntegramente. 
Tras hacer un breve inventario de los bienes de sus padres, Roberto comprueba que el ajuar doméstico 
no tiene valor económico relevante. 
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El patrimonio previo a la herencia de Roberto asciende a 100.000€. 
Se pide:  
- determine la base liquidable del impuesto que proceda. 
NO CALCULE LA CUOTA 
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III. Resultados de la evaluación continua (estadísticas). 
 
 La participación de los alumnos en el sistema ha sido, de media, de entre un 50 y 
un 60 por cien. 
 
 Considerando las calificaciones del examen de enero, los resultados han sido los 
siguientes: 
 

Datos de la asignatura  18/01/2010 
 

Año académico  2009/10-0 Centro  1  Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 
Asignatura  10324 - DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO II 
Grupo  13 Tipo de docencia  Teoría 
Créditos  7.0 Periodo  Primer Cuatrimestre 

 

Profesores responsables 
RUIZ ALMENDRAL, VIOLETA 

 

 
 Convocatoria 1ª Convocatoria - Enero 
 Tipos de notas Profesor/a 

 
Número de alumnos 89 * 
Alumnos presentados a examen 57 64.04 
Alumnos no presentados a examen 32 35.96 
Alumnos presentados que superan 
examen 51 89.47 

Alumnos presentados que no superan 
examen 6 10.53 

 
Código Descripción de calificaciones Alumnos Porcentaje 

 -  Pendiente de calificar  12  13.48 % 
 NP  NO PRESENTADO  20  22.47 % 
 S  SUSPENSO  6  6.74 % 
 A  APROBADO  27  30.34 % 
 N  NOTABLE  16  17.98 % 

 SB  SOBRESALIENTE  4  4.49 % 
 M  MATRÍCULA HONOR  4  4.49 % 
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Datos de la asignatura  18/01/2010 
 

Año académico  2009/10-0 Centro  1  Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 
Asignatura  10324 - DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO II 
Grupo  11 Tipo de docencia  Teoría 
Créditos  7.0 Periodo  Primer Cuatrimestre 

 
Profesores responsables 
RUIZ ALMENDRAL, VIOLETA 

 

 
 Convocatoria 1ª Convocatoria - Enero 
 Tipos de notas Profesor/a 

 
Número de alumnos 66 * 
Alumnos presentados a examen 40 60.61 
Alumnos no presentados a examen 26 39.39 
Alumnos presentados que superan 
examen 36 90.00 

Alumnos presentados que no superan 
examen 4 10.00 

 
Código Descripción de calificaciones Alumnos Porcentaje 

 -  Pendiente de calificar  7  10.61 % 
 NP  NO PRESENTADO  19  28.79 % 
 S  SUSPENSO  4  6.06 % 
 A  APROBADO  13  19.70 % 
 N  NOTABLE  10  15.15 % 

 SB  SOBRESALIENTE  8  12.12 % 
 M  MATRÍCULA HONOR  5  7.58 % 

 
 

 

IV. Conclusiones sobre el sistema de evaluación continua. 
 
Mi valoración general sobre la experiencia seguida es positiva. Mis principales 

conclusiones y sugerencias para el futuro sobre el sistema son las siguientes: 

 
1. Con este sistema el alumno aprende más; se cubre más materia y éste 

adquiere mayor soltura con ella. Incluso con grupos que no eran 
particularmente brillantes (el 11 era normal, y el 13, bastante malo, con muchos 
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alumnos repetidores y con escaso interés), se ha impartido mayor parte del 
programa que otros años y se ha incrementado sustancialmente el contenido 
práctico. 
 

2. Es crucial que desaparezca la separación entre profesor de teoría y profesor 
de práctica. Sólo así es posible avanzar más rápido y controlar mejor la 
asignatura (evitando reiteraciones, incoherencias) a la vez que se ahorra tiempo 
en coordinación. Si aún así hay dos profesores que imparten la asignatura, es 
preferible dividir la materia por temas, y no por teoría/práctica (por ejemplo, un 
profesor imparte IVA e IS, el resto lo imparte el otro), pues la diferenciación no 
es sólo ficticia sino que genera más problemas de los que soluciona. Por otro 
lado, sólo si el profesor de “teoría” se mete en faena y hace también las prácticas 
puede realmente evaluar a los alumnos y de paso evaluar sus propias clases 
teóricas (en las sesiones prácticas se puede ver con relativa nitidez qué ha 
quedado claro y qué precisa de repaso adicional). 
 

3. El establecimiento de un examen propio, distinto incluso para cada grupo, 
permite también controlar más la docencia y obligar al alumno a asistir a clase. 
El problema, a medio plazo, es que la asignatura pierda coherencia, sobre todo si 
hay muchos profesores externos (asociados). Mi sugerencia es ensayar un 
sistema 50/50: examen de mínimos común para todos los grupos de corrección 
indistinta (por ejemplo, un test, preguntas de V/F) y examen de grupo. 

 
4. Es crucial diseñar bien el sistema la primera semana antes de que 

comiencen las clases y tener el material terminado y adaptado al cronograma, 
pues se ahorra mucho tiempo durante el cuatrimestre (lección que he aprendido). 
 

5. En el futuro, el sistema de EC deberá ser totalmente obligatorio, de manera 
que el alumno pueda perder también puntos si suspende la EC, y no sea una 
situación de ganancia neta, pues en la práctica enero puede convertirse en una 
“recuperación” impropia de la asignatura. 

 


