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DFT II.2 J19 2.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 droguería regala unas muestras de ciertos productos cosméticos a sus 
mejores clientes para promocionar su actividad económica. ¿Constituye esta 
operación un autoconsumo sujeto al IVA? Conteste, en primer lugar, "Sí" o "No". 
A continuación, justifique su respuesta. 

No.  

De acuerdo con el artículo 9.1.º b) LIVA, se considera autoconsumo de bienes la siguiente 
operación realizada «sin contraprestación»: la transmisión del poder de disposición sobre 
bienes corporales que integran el patrimonio empresarial del sujeto pasivo sin 
contraprestación. Por lo tanto, la operación señalada constituye un autoconsumo de 
bienes. 

Ahora bien, este autoconsumo no está sujeto al impuesto. En efecto, de acuerdo con el 
artículo 7.2.º LIVA, las entregas gratuitas de muestras de mercancías sin valor comercial 
estimable, con fines de promoción de las actividades empresariales o profesionales, no 
quedan sujetas al IVA. 

2. Un despacho de abogados, constituido como Sociedad Anónima Profesional y 
establecido en Madrid, ha prestado servicios de asesoramiento fiscal a una sociedad 
mercantil establecida en Francia. Los servicios guardan relación con un pleito 
relativo a unas instalaciones fotovoltaicas situadas en Burdeos que se dirime en 
París. ¿Está sujeta al IVA (español) esta prestación de servicios? Conteste, en primer 
lugar, "Sí" o "No" y, a continuación, justifique su respuesta. 

No.  

Las instalaciones fotovoltaicas son bienes inmuebles y el servicio de asesoramiento puede 
entenderse “relacionado” con esos bienes. El artículo 70.Uno.1.º LIVA establece que los 
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servicios relacionados con bienes inmuebles se entienden prestados en el territorio de 
aplicación del impuesto cuando esos bienes radiquen en este territorio. En consecuencia, 
en el caso planteado los servicios no se entienden prestados en el territorio de aplicación 
del impuesto y no quedan sujetos. 

En el caso de que en la respuesta no se haya considerado que el servicio se encuentra 
“relacionado” con bienes inmuebles, deberá indicarse que el servicio no queda sujeto al 
IVA, por aplicación del artículo 69.Uno.1.º LIVA, esto es, por tratarse de un servicio que 
tiene como destinatario a un empresario o profesional no establecido en el territorio de 
aplicación del impuesto. 

3. Una Sociedad Anónima ha alquilado un apartamento de su propiedad, incluyendo 
en el precio del alquiler los servicios de limpieza diaria y de manutención. ¿Está 
gravada por el IVA esta operación? Conteste en primer lugar "Sí" o "No" y, a 
continuación, justifique su respuesta. 

Sí. De acuerdo con el artículo 20.Uno.23.º LIVA están exentos los arrendamientos de 
edificios o partes de ellos destinados exclusivamente a viviendas. Ahora bien, en el mismo 
precepto se aclara que la exención no comprende "Los arrendamientos de apartamentos 
o viviendas amueblados cuando el arrendador se obligue a la prestación de alguno de los 
servicios complementarios propios de la industria hotelera, tales como los de restaurante, 
limpieza, lavado de ropa u otros análogos" [letra e')]. 

4. Los hijos y el cónyuge viudo de una persona fallecida, que residía en Madrid, han 
aceptado, dividido y adjudicado los bienes y derechos de la herencia en una escritura 
pública otorgada a los cinco meses del fallecimiento. ¿Está sujeta esta escritura a la 
cuota variable (gradual) del concepto impositivo de Actos Jurídicos Documentados 
(documentos notariales)? Conteste en primer lugar "Sí" o "No" y, a continuación, 
justifique su respuesta. 

No: de acuerdo con el artículo 31.2 TRLITP, uno de los requisitos del devengo de la cuota 
variable es que el acto no esté sujeto al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

5. José ha vendido a Pedro una vivienda el 3 de enero de 2018. ¿Quién es el sujeto 
pasivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondiente a este año? Conteste, 
en primer lugar, "José" o "Pedro." A continuación, justifique su respuesta. 

José.  

El hecho imponible de este impuesto está constituido por la titularidad del derecho de 
propiedad, entre otros, sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los 
inmuebles de características especiales (art. 61.1 TRLRHL). Son sujetos pasivos, a título 
de contribuyentes, las personas y entidades que «que ostenten la titularidad del derecho 
que, en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de este impuesto» (art. 63.1 
TRLRHL, primer párrafo). 

El impuesto se devenga el primer día del período impositivo, esto es, el 1 de enero de 
2018 en el caso planteado (art .75.1 TRLRHL). En esa fecha el titular de la vivienda era 
José.  
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Como consecuencia de todo lo anterior, José será el sujeto pasivo del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles correspondiente a 2018. 


