
 

 

 

OPOSICIÓN INSPECTORES DE FINANZAS 

EVALUACIÓN DEL SEGUNDO EJERCICIO 

SUPUESTO PRÁCTICO PROFESIONAL 

 
ELEMENTOS OBJETO DE VALORACIÓN INDIVIDUALIZADA (máx. 10 puntos): 
 

Elemento a valorar: Valormáx Puntuación 

1º) IVA del 2008 � ha caducado. 0,4  

2º) IVA del 2010 � ha prescrito. 0,4  

3º) Defectos en la representación: 1) Tiene que aportar copia autorizada de la escritura 
pública para su cotejo; 2) Al menos la firma del Administrador Único debería estar 
legitimada ante Notario o comparecer ante el Actuario para el otorgamiento de la 
representación apud acta. 

0,3 

 

4º) No procede imputar dilación al obligado tributario al no haberse respetado el plazo 
de 10 días hábiles para la comparecencia desde que se notificó la citación de inicio de 
actuaciones. 

0,3 
 

5º) Por lo tanto (4º), no procede la imposición de sanción por el art. 209 de la NFGT. 0,3  

6º) El requerimiento de información a entidades bancarias no es una interrupción 
justificada del cómputo del plazo de duración máxima de las actuaciones  

0,4 
 

7º) Por lo tanto (6º), el 17 de octubre de 2015 se habría producido la interrupción 
injustificada de las actuaciones durante más de 6 meses. Éstas se entienden 
reanudadas el 26 de octubre de 2015. 

0,4 
 

8º) Como consecuencia (7º), ha prescrito el IVA del 2009 y el IS del 2010. 0,4  

9º) Se debe dejar constancia en diligencia de la notificación al obligado tributario del 
cambio de actuario con motivo de la enfermedad del Sr. X. 

0,3 
 

10º) El porcentaje de no integración aplicado es el 60%, que requiere que “la propiedad 
intelectual o industrial haya sido desarrollada por la propia entidad”. La marca fue 
desarrollada por BAGILA SA, por lo que el porcentaje de no integración es el 30%. 

Procede incrementar la base imponible en: 

2011 - 709.623,00 euros 

2012 - 337.695,60 euros 

2013 - 667.356,00 euros 

0,5 

 

11º) El ajuste adicional aplicado no es correcto, ya que hay que tener en cuenta el 
límite el 0,5% del volumen de ingresos de la actividad económica en cuyo desarrollo se 
utilice la marca, minorando por ello el volumen de operaciones total en el importe de 
los ingresos derivados de la propia cesión de la marca. Procede incrementar la base 
imponible en: 

2011 - 53.432,05 euros 

2012 - 58.126,49 euros 

2013 - 45.689,85 euros 

0,4 

 

12º) Transmisión de la participación en BARIKUA SL � siendo GARAGARRILLA SL y 
DOMEKA SL entidades vinculadas, es necesario analizar si el valor convenido es 
realmente de mercado.  

0,3 
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13º) GARAGARRILLA SL debe revertir también el deterioro contable dotado y deducido 
fiscalmente por DOMEKA SL. Procede incrementar la base imponible del IS en: 

2011 - 101.475 euros  

2012 - 149.770 euros  

2013 - 150.000 euros  

0,5 

 

14º) La nueva NFIRPF no exceptúa de la consideración de retribución del trabajo en 
especie las entregas de acciones o participaciones por la empresa a sus trabajadores 
gratuitamente o por precio inferior al de mercado. Por lo tanto la empresa habrá 
dejado de realizar los ingresos a cuenta correspondientes, sobre una base total de 
348.000 euros. 

(Se considerará como respuesta válida entender correcto no haber practicado 
retención, fundamentándolo en la DT 15ª NF 13/2013.) 

0,5 

 

15º) En las importaciones de bienes únicamente se considera documento justificativo 
del derecho a la deducción el documento en el que conste la liquidación practicada por 
la Administración (art. 97.Uno.3º).   

0,5 
 

16º) En 2012 y 2013 a efectos del IVA tenemos dos operaciones distintas, con el 
siguiente tratamiento a efectos de Concierto Económico: 1) Transferencia de bienes a 
Francia, que no computa para determinar el volumen de operaciones por no existir 
contraprestación; 2) Entrega de bienes posterior en la que el hecho imponible se 
localiza en Francia, no estando sujeta al IVA en el territorio de aplicación del impuesto, 
por lo que tampoco deben computarse para el cálculo de los porcentajes de tributación 
en IVA. 

Como consecuencia de ello, la Hacienda Foral de Bizkaia deja de ser competente para 
la inspección del IVA del 2013 al suponer las operaciones realizadas en territorio común 
en el año anterior del 88,10%

1
. 

0,6 

 

17º) El servicio prestado por la empresa catalana de arquitectura no se entiende 
prestado en el territorio de aplicación del impuesto, al estar relacionado con un 
inmueble en México, por lo que la factura recibida debería estar no sujeta a IVA (art. 70 
NFIVA). 

0,4 

 

18º) No resulta aplicable la exención a la exportación en IVA ya que en este caso el 
exportador es el adquirente establecido en el territorio de aplicación del impuesto. 

0,5 
 

19º) Reserva art. 51 NFIS � la media de 2010 y 2011 es 1.078.000 euros, con lo que el 
incremento en 2013 es de 375.000 euros. Por lo tanto, el máximo a deducir sería el 
10% s/375.000 euros, esto es, 37.500 euros. Procede ajustar al alza la base imponible 
en 2.500 euros. 

0,5 

 

20º) El fondo de comercio financiero de 1.300.000 debe minorarse, a efectos de 
determinar la base de deducción en el importe de las rentas obtenidas por los 
transmitentes de la participación a las que hubiera resultado de aplicación la no 
integración del artículo 34. Por lo tanto, no procede la deducción del fondo de 
comercio financiero ya que:  

− 1.300.000 - 1.887.000 = - 587.000 

Hay que aumentar la base imponible del IS 2013 en 162.500 euros. 

0,4 

 

21º) La distribución del dividendo está exceptuada de la obligación de practicar 
retención.   

0,3 
 

                                                
1 También se valorará como correcta la conclusión contraria en cuanto a la competencia inspectora si se razona adecuadamente. 
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22º) Reserva art. 51 NFIS � procede integrar en la base imponible del 2013 el importe 
de la deducción practicada en 2012 que, tras la regularización, ascendía a 37.500 euros, 
al incumplirse con la distribución del dividendo el requisito de permanecer constante o 
aumentar el patrimonio neto a efectos fiscales de la sociedad durante 5 años.  

0,4 

 

23º) Terminarán mediante INFORME de inspección con el visto bueno del Inspector-
Jefe:  

− IS 2010 por haber prescrito. 

− IVA 2008/2009/2010 por haber prescrito/caducado 

− IVA 2013 � por no tener Hacienda Foral de Bizkaia la competencia 
inspectora. 

0,3 

 

24º) Terminarán mediante la formalización de un ACTA por cada periodo y concepto 
impositivo: 

− IS 2011/2012/2013 

− IVA 2011/2012. 

0,3 

 

25º) Procedería proponer la inclusión en plan de: 

− El propio obligado tributario por el concepto de retenciones e ingresos a 
cuenta del ejercicio 2011 (salvo que se haya dicho que no procede la 
retención por aplicación de las disposiciones transitorias correspondientes). 

− Los 85 trabajadores que no habrán tributado en su IRPF por las retribuciones 
en especie consecuencia de la entrega de las participaciones de forma 
gratuita. 

0,4 

 

 
 

PUNTUACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO: 
 

Elementos individuales 
(sobre 10 puntos) 

Calificación final 
(sobre 10/20 puntos) 

según el turno 

  

 
 
 
 
 


