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DFT II.2 J19 1.ª SEMANA 

NOTAS PREVIAS 

1.ª  A efectos puramente informativos, que no prejuzgan las competencias de cada uno de los 
Profesores del equipo docente para evaluar la concreta respuesta de los alumnos, se ofrecen 
ejemplos de respuesta a las preguntas del examen. 

2.ª  No se valorará positivamente la parte de la respuesta que no guarde directa relación con la 
pregunta correspondiente. 

3.ª  De acuerdo con las instrucciones que figuraban al comienzo del enunciado del examen, es 
necesario justificar todas y cada una de las respuestas e indicar con precisión qué precepto o 
preceptos resultan aplicables. No se valorarán positivamente aquellas respuestas que no estén 
debidamente justificadas. 

4.ª  Aunque, en principio, todas las preguntas tienen el mismo valor, debe tenerse en cuenta que 
la existencia de errores graves puede suponer una calificación global de suspenso. 

SOLUCIONES 

1. Una persona residente en Madrid que no es empresario ni profesional se desplaza 
a Francia y adquiere un ordenador en un establecimiento comercial situado en ese 
país. Al introducir ese ordenador en territorio español, ¿está realizando una 
adquisición intracomunitaria sujeta al IVA? Conteste en primer lugar “Sí” o “No” 
y, a continuación, justifique su respuesta. 

No. Los artículos 13 y 14 LIVA delimitan qué adquisiciones intracomunitarias está 
sujetas al IVA. La adquisición a que se refiere el enunciado no es subsumible en ninguna 
de las adquisiciones intracomunitarias a que se refiere el artículo 13 LIVA, toda vez que 
el adquirente no es empresario, ni profesional, ni una persona jurídica (categoría 1.ª ) y el 
bien adquirido no es un medio de transporte nuevo (categoría 2.ª). 

2. Un abogado establecido en Madrid asesora a una persona residente en Melilla que 
no es empresario ni profesional en un caso de Derecho de Familia. ¿Está sujeta al 
IVA esta operación? Conteste, en primer lugar, "Sí" o "No". A continuación, 
justifique su respuesta. 

Sí. La prestación de servicios se entiende realizada en territorio español, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 69.Uno.2.º LIVA. Téngase en cuenta que no se aplica la 
excepción establecida en el artículo 69.Dos LIVA, pues el destinatario reside en Melilla. 
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3. Un fontanero ha arreglado el grifo de la cocina de un cliente, sin necesidad de 
aportar materiales. El cliente, que no es empresario ni profesional, utiliza la vivienda 
en la que está esa cocina para su uso particular desde hace diez años. ¿Qué tipo de 
gravamen se aplica para determinar la cuota de IVA que deberá repercutir el 
fontanero por este servicio? 

De acuerdo con el artículo 91.Uno.2.10.º LIVA, se aplica el tipo reducido del 10% a las 
ejecuciones de obra de renovación y reparación realizadas en edificios o partes de ellos 
destinados a viviendas, cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

a)  Que el destinatario sea persona física, no actúe como empresario o profesional y utilice 
la vivienda a que se refieren las obras para su uso particular. 

b) Que la construcción o rehabilitación de la vivienda a que se refieren las obras haya 
concluido al menos dos años antes del inicio de estas últimas. 

c) Que la persona que realice las obras no aporte materiales para su ejecución o, en el 
caso de que los aporte, su coste no exceda del 40 por ciento de la base imponible de la 
operación. 

Los tres requisitos indicados se cumplen en el supuesto planteado. 

4. Uno de los cónyuges de un matrimonio aporta un bien a la sociedad de gananciales 
a cambio del nacimiento a su favor de un derecho de crédito frente a esa sociedad 
de gananciales. ¿Está sujeta esa aportación al concepto de Transmisiones 
Patrimoniales Onerosas del ITPAJD? Conteste, en primer lugar, "Sí" o "No". A 
continuación, justifique su respuesta. Finalmente, en caso de respuesta afirmativa, 
indique si resulta aplicable alguna exención. 

Sí. La transmisión queda sujeta al concepto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas de 
acuerdo con el artículo 7.1.A) TRLITPAJD.  

Está exenta de este concepto en virtud de lo previsto en el artículo 45.I.B) 3 TRLITPAJD, 
que se refiere, entre otras operaciones, a las aportaciones de bienes y derechos verificados 
por los cónyuges a la sociedad conyugal. 

5. José transmite una vivienda a los diez meses de haberla adquirido. ¿Está obligado 
a satisfacer el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana? Conteste en primer lugar “Sí” o “No” y, a continuación, justifique su 
respuesta. 

No.  

De acuerdo con la regla 3.ª del artículo 107.4 TRLRHL, «Para determinar el porcentaje 
anual aplicable a cada operación concreta conforme a la regla 1.ª y para determinar el 
número de años por los que se ha de multiplicar dicho porcentaje anual conforme a la 
regla 2.a, sólo se considerarán los años completos que integren el período de puesta de 
manifiesto del incremento de valor, sin que a tales efectos puedan considerarse las 
fracciones de años de dicho período». 
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En el caso planteando no ha transcurrido ni siquiera un año desde la adquisición. Por lo 
tanto, no resulta aplicable ninguno de los porcentajes señalados en el artículo 107.4 
TRLRHL a los efectos de la determinación de la base imponible del impuesto y esta no 
tendrá valor alguno. 


