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PROCESO SELECTIVO PARA INGRESO LIBRE EN EL CUERPO SUPERIOR DE 

ADMINISTRACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LA ADMINISTRACIÓN DE 

LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 

Resolución de 26 de mayo de 2018, de la Viceconsejería de Función Pública 

y Gobierno Abierto (Bocyl de 11/06/2018). 

TERCER EJERCICIO. SEGUNDA PARTE. 

DICTAMEN O SUPUESTO PRÁCTICO. DERECHO TRIBUTARIO. 

FECHA DE EXAMEN: 05/04/2019 

 

NOTA IMPORTANTE: 

 

El tercer ejercicio consta de dos partes, siendo ésta (en el caso de que haya optado 

por realizar el dictamen tributario) la segunda de ellas.  

Para superar el ejercicio es necesario aprobar las dos partes, para lo que se deberá 

obtener un mínimo de cinco puntos sobre diez en cada una de ellas.  

La puntuación del ejercicio será la media de las puntuaciones obtenidas en las dos 

partes, considerándose aprobado si dicha media es igual o superior a un cinco 

siempre que además, como ya se ha indicado, se haya obtenido un mínimo de un 

cinco en cada parte. 

 

SUPUESTO PRÁCTICO: 

 

 

Con la información que se ofrece en los supuestos prácticos que a continuación se 

exponen, deberá elaborar un dictamen en el que se analicen las 

implicaciones tributarias y diversas cuestiones que en cada caso se 

plantean, fundamentando jurídicamente sus razonamientos y haciendo 

mención de la normativa en la que se apoyan. 

 

 

PRIMERO. (Puntuación máxima, 4 puntos)  

 

JUAN (residente en Valladolid, viudo desde hace más de 20 años y jubilado), el 

último día hábil del año 2017 (29/12/2017), ante notario y en escritura pública, 

documenta las siguientes operaciones: 

 

1. A su amiga PILAR (empleada de un supermercado y residente en un piso 

alquilado en Valladolid), le dona una vivienda situada en Valladolid, que se 

encuentra gravada con una hipoteca en garantía de un préstamo hipotecario 

formalizado por JUAN. En la escritura pública PILAR asume y se subroga 

fehacientemente en el pago del saldo pendiente del préstamo, liberando así a 

JUAN de su pago. El valor del inmueble declarado en la escritura es de 300.000 

€ (el valor catastral en el año 2017 es de 225.000 €) y el saldo vivo pendiente 

del préstamo hipotecario es de 100.000 €. PILAR no tiene otros bienes y 

destinará la vivienda a alquiler. 

 

2. A su hijo PEDRO (funcionario), le presta 100.000 euros (mediante transferencia 

realizada unos días antes) para hacer frente a una serie de necesidades 

familiares. En la escritura pública en la que se describe el préstamo, entre otras 

cuestiones, PEDRO se compromete a la devolución del mismo en el plazo de 10 

años, mediante cuotas anuales de 10.000 €, más un interés sobre el capital 

pendiente a un tipo fijo anual del 5%. 

 

El último día del año 2017, una vez realizadas las operaciones descritas, JUAN es 

propietario de un depósito a plazo fijo en un banco con un saldo de 400.000 € 

(saldo medio en el último trimestre del año de 375.000 €), de la vivienda en la que 

reside y que adquirió hace más de diez años por 250.000 € (con un valor catastral 

en el año 2017 de 400.000 €) y de un piso en Alicante adquirido el 1 de julio del 

año 2017 por un valor de 450.000 € (valor catastral en el año 2017 de 425.000 €). 
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Teniendo en cuenta la anterior información, elabore un informe razonado 

jurídicamente sobre la incidencia tributaria que tiene cada una de las operaciones 

descritas y documentadas el 29 de diciembre de 2017 ante notario, que al menos 

contenga los siguientes elementos:  

 

 Impuesto al que está sujeto cada operación, hecho imponible y supuesto de 

exención (en su caso). 

 Sujeto pasivo, base imponible y liquidable, tipo de gravamen y cuota 

tributaria. 

 Plazo, lugar de presentación y Administración tributaria competente. 

 

 

 

SEGUNDO. (Puntuación máxima, 2,5 puntos) 

 

El día 1 de noviembre del año 2018 JUAN se da cuenta de que no ha presentado la 

autoliquidación por el Impuesto sobre el Patrimonio correspondiente al año 2017, 

cuando sí la había presentado en los últimos años. 

Teniendo en cuenta la información que sobre JUAN y su patrimonio se detalla en el 

caso anterior (supuesto 1º), elabore un informe motivado sobre si tenía o no 

obligación de presentar la autoliquidación por el Impuesto sobre el Patrimonio del 

año 2017, indicando, en su caso: 

 

 Elementos esenciales de la obligación tributaria: Hecho imponible, devengo, 

sujeto pasivo, bases, cuotas, plazo de presentación, etc. 

 

 Consecuencias tributarias derivadas de su olvido (informe jurídico y 

cuantificado). 

 

 

 

TERCERO. (Puntuación máxima, 3,5 puntos) 

 

JUAN (misma persona que la de los supuestos anteriores), vende su vivienda de 

Valladolid a CARLOS, su otro hijo (soltero, con 42 años, sin vivienda en propiedad, 

empleado en un concesionario de coches, con un grado de discapacidad del 35% y 

con una Base Imponible en el IRPF inferior a 18.000 €). 

 

Documentan la compraventa ante notario el 5 de febrero de 2018, por un valor 

declarado en la escritura pública de 300.000 €. Para financiar la compra de esta 

vivienda, que se convertirá en su residencia habitual, CARLOS solicita a una entidad 

financiera un préstamo con garantía hipotecaria, por un principal de 180.000 €, 

siendo el total de la garantía de 200.000 € (incluyendo intereses, indemnizaciones 

y penas por incumplimiento). 

 

CARLOS, el último día del plazo para presentar las autoliquidaciones, paga y 

presenta ante la Administración tributaria competente las siguientes 

autoliquidaciones: 

 
BASE IMPONIBLE 300.000,00 €                         

TIPO IMPOSITIVO 8%

CUOTA 24.000,00 €                            

COMPRAVENTA

 
 

BASE IMPONIBLE 200.000,00 €                   

TIPO IMPOSITIVO 1,5%

CUOTA 3.000,00 €                       

PRÉSTAMO 

HIPOTECARIO
 

 

Seis meses después de que finalizara el plazo voluntario de presentación e ingreso 

de las citadas autoliquidaciones, la Administración tributaria competente, después 

de haber notificado el inicio y puesta de manifiesto del oportuno procedimiento de 
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comprobación de todos los elementos de las autoliquidaciones presentadas (entre 

otras cuestiones, se considera que el valor real del inmueble transmitido es de 

450.000 €), procede a dictar cuantas liquidaciones sean precisas para regularizar la 

situación tributaria. 

 

Elabore un informe motivado jurídicamente y cuantificado, en el que se responda a 

las siguientes cuestiones: 

 

 Día en el que CARLOS cumplió con su obligación tributaria de presentar la 

autoliquidación. 

 

 La liquidación (o liquidaciones) tributaria que tendría que dictar la 

Administración, indicando el impuesto al que está sujeta la operación, la 

base imponible, el tipo impositivo, la cuota y, en su caso, la infracción que 

pudiera haber cometido, así como la sanción a dictar. 

 

 Si a CARLOS la Administración le notificara una liquidación tributaria el día 

25 de septiembre del año 2018, indique cuál sería el último día para 

interponer un recurso y de qué tipo sería el recurso. Asimismo, indique 

cuándo finalizaría el plazo para efectuar su ingreso. 

 

 En relación con la autoliquidación correspondiente al préstamo hipotecario, 

el día 17 de diciembre de 2018 CARLOS considera que él no debió ser el 

sujeto pasivo y que no tenía que haber pagado el impuesto, por lo que le 

pide asesoramiento en cuanto al procedimiento a seguir para recuperar lo 

ingresado, el plazo para solicitarlo y su opinión jurídica sobre las 

posibilidades de éxito en la solicitud. 
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INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA RESOLVER LOS SUPUESTOS 

PLANTEADOS 

 

 La tarifa de gravamen prevista en el artículo 21 de la Ley 29/1987, de 18 de 

diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, es la siguiente: 

 
 

 
 

 

 Los coeficientes multiplicadores del artículo 22 de la Ley 29/1987, de 18 de 

diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, son los siguientes: 
 
 

 
 

 

 Escala de gravamen prevista en el artículo 30 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, 

del Impuesto sobre el Patrimonio: 
 
 

 
 
 

 El interés de demora del año 2018 es el 3,75%. 
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 Calendario del año 2018 (Valladolid): 
 

 

 
 

 


