
   

 

 

OPOSICIÓN - INSPECTORES/AS DE FINANZAS 

EVALUACIÓN DEL SEGUNDO EJERCICIO 

SUPUESTO PRÁCTICO PROFESIONAL-MODELO A 

      

NÚMERO: 

Nº ÍTEM CONCEPTO Valoración 

máx. 

Puntuación 

1 Art. 108. 2 y 109.2 de la Norma Foral General Tributaria del THB (NFGT). Al no estar 
presente el representante en su domicilio particular, no se produce el rechazo y, en 
consecuencia, tampoco la notificación. 

0,50  

2 Art. 8.8 del Reglamento de Inspección del THB (RITHB).  Ante la imposibilidad de 
comparecer en la fecha establecida, el obligado tributario, en el plazo de 3 días desde la 
recepción de la notificación, debiera haber remitido escrito en el que solicitara 
aplazamiento de las actuaciones. 

0,25  

3 Art. 36. c) RITHB. Las dilaciones que deben computarse son desde el 6 de marzo (día 
siguiente a la comparecencia) hasta el 16 de marzo. 

0,50  

4 Art. 35 y 36 del RITHB. El mes de junio son dilaciones imputables al obligado tributario. 
En lo referente al mes de julio, no procede computar dicho período como interrupción 
justificada. 

0,50  

5 Art. 53 de la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades (NFIS): Reserva especial para 
el fomento del emprendimiento y el reforzamiento de la actividad productiva. Se 
deberá regularizar la Base imponible del ejercicio 2016 por la parte no materializada 
ya que si la materialización es en bienes de los contemplados en el art. 61 se exige 
invertir el doble, por lo que procede ajustar al alza 30.000 € en base imponible y 
además la cuantía del 15%, 4.500 €, con lo cual el ajuste en BI es de 34.500 €. 

1,00  

6 Art. 61 de la NFIS: deducción por inversiones en activos no corrientes nuevos. No 
procede dicha deducción por importe de 10.000 € en cuota líquida por 
incompatibilidad con el beneficio fiscal del art. 53 de la NFIS.  

0,50  

7 Art. 67 de la NFGT: plazo de prescripción. Ya que la notificación correctamente 
efectuada se realizó en fecha 5 de febrero de 2018, el ejercicio 2013  de IVA está 
prescrito. 

0,50  

8 Art. 24.1 NFIS: deducción del fondo de comercio financiero. 
Precio de adquisición 200.000 
20% patrimonio neto a la fecha de la compra -20.000 
Diferencia 180.000 
Plusvalías tácitas asignables al inmueble -90.000 
Fondo de Comercio Financiero 90.000 
Art. 34: plusvalía no integrada por el transmitente -30.000 
Base Fondo de Comercio Financiero 60.000 

1,00  

9 Art. 24.1 NFIS: La cuantía a deducir sería:  
En el ejercicio 2014: 3.750 (60.000*12,5%*6 meses/12 meses). 
En el ejercicio 2015: 7.500 (60.000*12,5%*1 año). 
Ajuste positivo en 2014: 2.500 (6.250 (deducido incorrectamente)-3.750). 
Ajuste positivo en 2015: 5.000 (12.500 (deducido incorrectamente)-7.500). 

1,00  

10 Art. 24.6 NFIS: deducción del fondo de comercio financiero y art. 34. A la renta 
consecuencia de la venta de la participación en LIMINAR, S.L. se le aplica la no 
integración del art. 34 excepto a la parte de FCF deducido fiscalmente (art.24.6 de la 
NFIS). SAMOA integró 118.750 € cuando debería haber integrado 11.250 € 
(3.750+7.500), por tanto ajuste negativo de 107.500 €. En el caso de que el cálculo del 
ítem anterior no fuera correcto se admite que el FCF sea 18.750€ (6.250+12.500).  

0,50  

11 Art. 7. 1º Norma Foral de IVA (NIVA): operaciones no sujetas. Es una operación no 
sujeta al IVA, con lo cual no procede repercusión de  la cuota de IVA y, por lo tanto la 
cuota deducida no tiene el carácter de deducible (Art. 92. Uno. Ajuste positivo en IVA 
por importe de 21.000 €.  

0,50  
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12 Art. 33 del  Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados (NFITP y AJD): la aportación de rama de actividad se califica como 
operación de reestructuración, por lo que está no sujeta a operaciones societarias (art. 
31.2.1 de la NFITP y AJD), por lo tanto, por el art. 58.10 NFITP y AJD sujeta y exenta a 
la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO) por el inmueble incluido 
en la rama de actividad y sujeta y exenta a Actos Jurídicos Documentados (AJD). 

1,50  

13 Solicitud de inclusión en plan por el concepto de ITP y AJD al Inspector Jefe en el 
ejercicio 2014 por operaciones  societarias para proceder a su devolución o su envío 
para su regularización por la Subdirección de Gestión Tributaria. 

0,25  

14 Según el art. 91. Dos. 2. NIVA,  el tipo de IVA que debiera haberse repercutido es del 
4% Según el art. 94. Tres. NIVA en ningún caso, procederá la deducción de las cuotas en 
cuantía superior a la que legalmente corresponda ni antes de que se hubiesen 
devengado con arreglo a derecho. Ajuste positivo en la cuantía de IVA soportado 
deducible de 340 € (420-(4% sobre 2.000)) 

0,50  

15 Art. 69.Uno NIVA: incorrecta repercusión del IVA por SAMOA, S.A. El lugar de 
realización de la operación se produce en Holanda, servicios de ingeniería, por lo que 
en la factura no se debería haber repercutido IVA. Ajuste negativo de 2.100 €.  

0,50  

16 Art. 25.2 del Impuesto sobre la Renta de No residentes (IRNR). Obligación del 
adquirente de efectuar una retención a cuenta del 3%,  7.500 € (250.000*3%) al 
vendedor no residente. 

0,75  

17 Solicitud de inclusión en plan por el concepto de retenciones de IRNR. 0,25  

18 Regularización del ingreso a cuenta en 2015: 15.000 x 35%= 5.250 0,25  

19 Solicitud de inclusión en plan por el concepto de retenciones e ingresos a cuenta del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). 

0,25  

20 Art. 2 NFIS: la normativa aplicable y la competencia inspectora es de Araba. 0,75  

21 Es incorrecta la solicitud de inclusión en plan; el actuario debiera emitir informe de la 
incidencia con trascendencia tributaria para su regularización por parte de la Hacienda 
Foral de Araba. 

0,25  

22 Art. 110. Uno. 2  NIVA. El transmitente debe proceder a regularizar por la venta del 
elemento en período de regularización, con lo que resulta una cuota a ingresar de 
10.500 € (21.000*5/10). 

1,00  

23 No procede informar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) sino 
solicitar inclusión en plan en el año 2016 por ITP y AJD, modalidad TPO, del adquirente 
domiciliado en Madrid ya que el inmueble está sito en Bizkaia, por lo que es 
competente la HFB. 

0,50  

24 Art. 35 NFIS: sólo no se integra la renta positiva que supere la negativa, con lo cual, 
debe integrar la cuantía de 50.000 €. 

0,50  

25 Art. 84.1.2.g) NIVA (inversión sujeto pasivo): el sujeto pasivo es el adquirente de los 
portátiles, con lo cual, deberá ajustarse como más IVA a ingresar la cuantía de 2.520 €. 

0,50  

26 Los dividendos percibidos de 2013, generados con anterioridad a la compra de la 
participación, disminuyen el valor contable de ésta sin que proceda su integración en el 
IS. 

0,50  

27 Los dividendos generados en 2015 se deben integrar.  De esos, 297.000 € se integran 
el 20% por ser esa su participación, es decir, 59.400 € (20% sobre 297.000) al haber 
sido generados como sociedad patrimonial.  

0,50  

28 Con respecto a las reservas de 3.000 € correspondientes a un elemento patrimonial 
que tributó durante 2 ejercicios (2013 y 2014) en régimen general y uno (en el 2015) 
como sociedad patrimonial se le aplica la linealidad del artículo 117.3 de la NFIS. Por lo 
que no se integran 2.000 € y 1.000 € correspondientes al ejercicio en que tributó como 
sociedad patrimonial se integran en un 20% correspondiente a la participación en 
SAMOA en la sociedad patrimonial. Por ello, integrará: 200 (1/3 x 3.000 x 20%). 

1,50  

29 La venta de la vivienda por un particular sin actividad económica no es una operación 
sujeta al IVA, por lo que SAMOA no puede deducir el IVA que le han repercutido 
indebidamente. Ajuste positivo de 21.000 €.  

0,25  

30 En consecuencia con el ítem 29º la operación está sujeta a TPO por lo que procede 
solicitar la  inclusión en plan del adquirente SAMOA por el concepto de ITP AJD, 
modalidad TPO,  del ejercicio 2016. 

0,25  

31 Art. 123 NFIS: imputación al período más antiguo de los no prescritos, es decir, al 2013. 
Ajuste positivo en 2013 por 10.000 € y negativo en 2016 por 10.000 €. 

0,75  

32 Art. 123 NFIS: sanción específica de 150%  e incompatible con las de los art. 196 a 200 
de la NFGT. 

0,25  
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33 En relación con el IVA de 2013 y como está prescrito procede finalizar dicho concepto 
y período con informe de finalización.  

0,30  

34 Actas a formalizar:  
2013: acta IS. 
2014: actas IS, IVA, ITP y retenciones de IRNR. 
2015: actas IS, IVA, ITP y retenciones de trabajo personal. 
2016: actas IS, IVA, ITP. 

0,40  

35 En el ejercicio 2016, no procede formalizar actas de compromiso de pago, ya que el 
obligado tributario tiene intención de solicitar aplazamiento de pago. 

0,40  

36 En relación con las actas de disconformidad de 2015, se deberá emitir informe 
específico. 

0,30  

37 Existencia de expedientes sancionadores en donde haya acta. 0,10  

 TOTAL 20,00  

 

 

PUNTUACIÓN TOTAL 

Elementos individuales 

(sobre 20 puntos) 

Calificación final (sobre 10/20 puntos) según 

turno: libre sobre 10 puntos y promoción 

interna sobre 20 puntos 

  

 


