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CUESTIONARIO SEGUNDO EJERCICIO 
 

SUPUESTO PRÁCTICO Nº 1 
 

El 14 de marzo de 2021 se persona a las 10.30 de la mañana el inspector actuario, 
en la sede de la mercantil “ Estamtex S.L” , empresa radicada en el municipio ,de San 
Clemente, con una población de 220.000 habitantes y cuyo domicilio social está radicado en 
Madrid, en Calle Alcalá nº 325. 

Las instalaciones de la mercantil están situadas en la calle de la seda nº 5  
(coeficiente de situación 1,8 ) ,dedicada a la fabricación de tejidos de seda natural, que tiene 
un importe neto de cifra de negocio de 12.745.000 euros.   El actuario lleva un ejemplar de 
la comunicación de inicio de un procedimiento de inspección relativo al Impuesto sobre 
Actividades Económicas de los ejercicios 2018 a 2021 al objeto de verificar los datos de alta 
en matrícula de la citada sociedad.  
   Pregunta al encargado, D. Francisco, si el administrador se encuentra en la 
empresa en esos momentos y el encargado les contesta que su jefe no está porque se ha 
ido de vacaciones con su familia y que, por favor, abandone las instalaciones  
 Días más tarde la inspección de tributos comunica al representante de la mercantil 
una nueva visita de inspección  a las instalaciones de la empresa.  
 El inspector actuario terminada la visita extiende diligencia en la que hace constar lo 
siguiente:  
 “ Girada visita de inspección a las instalaciones de la mercantil “ Estamtex S.L se 
constata los siguientes elementos tributarios a los efectos del procedimiento de inspección 
incoado para la regularización de los ejercicios 2018 a 2021 en concepto de  Impuesto 
sobre Actividades Económicas.  

1. Potencia instalada  
Máquinas de hilar y tejer: 940 CV. En relación con las citadas máquinas no 
queda acreditada su declaración como tal a la AEAT. El contribuyente se 
limita a exponer que están sin uso.  
 
Equipos de aire acondicionado: 80 KW 
 
Ascensor del personal: 20 CV  
 
Montacargas: 65 CV  
 
Alumbrado y calefacción: 80 KW  
 
Cintas transportadoras: 15 KW  

 
2. Superficie de la nave industrial y anexos ( cifras en metros cuadrados).   

Oficinas: 900 m2  
Salas de Juntas: 200 m2  
Plantas de fabricación: 6.200 m2  
Almacenes de materias primas ( cubiertos) : 1.500 m2  
Almacenes de productos en curso de fabricación ( cubiertos) . 500 m2  
Almacenes de productos terminados ( cubiertos) : 3.500 m2  
Almacenes de piezas de repuesto ( cubiertos) : 200 m2  
Almacenes de residuos ( descubiertos ): 300 m2  
Aparcamiento para el personal directivo ( descubierto ) . 350 m2  
Aparcamiento para carga y descarga de mercancías ( descubierto ): 600 m2  
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Aparcamiento para carga y descarga de mercancías ( cubierto ) : 250 m2  
Aparcamiento para clientes ( descubierto ) : 500 m2  
Aparcamiento para el resto del personal ( descubierto ): 3.000 m2  
Viales: 300 m2  
Jardines: 400 m2  
Campo de futbol para el personal: 7.000 m2 de los que 1.300 corresponden a 
gradas descubiertas.  
Piscina descubierta para el personal. 1.500 m2    
 
Concluido la diligencia el actuario entrega copia de la misma al representante de la 

mercantil.    
Una vez que el actuario considera que debe finalizar la instrucción, comunica al 

representante la apertura del trámite de audiencia y le cita para firmar las actas el día  15 de 
julio de 2021.   

Las actas se firman en disconformidad y contra la liquidación tributaria definitiva, 
notificada con fecha 31 de agosto de 2021, que se emite por los ejercicios 2018 a 2021, el 
representante de la mercantil interpone recurso de reposición alegando los siguientes 
argumentos:  

1.- La actuación del encargado, D. Francisco, fue correcta al no estar obligado a 
atender al inspector actuario que se personó en las instalaciones de la mercantil sin previo 
aviso y en ningún caso puede ser objeto de sanción.   

2.- La mitad de las máquinas de hilar y tejer son equipos de reserva por lo que sólo 
debería computarse  las restantes. A su vez alega que dicha maquinaria sólo se utiliza para 
la incorporación al proceso productivo en caso de aumento de la demanda.  

3.- El representante de la mercantil expone que la potencia que debería tenerse en 
cuenta para el cálculo del IAE es la potencia contratada por la mercantil Estamtex S.L y no 
el valor asignado por el fabricante, que figura en la placa de características técnicas de la 
máquina.  

Finalmente, con fecha 10 de diciembre de 2021, se notifica a la mercantil    
Estamtex  S.L  acuerdo de inicio de expediente sancionador por infracción tributaria  al 
existir discrepancias entre los datos declarados y comprobados. 

 
 

PREGUNTAS  
 
PRIMERA.- Calcule el importe de la cuota a satisfacer, en concepto de IAE por la mercantil 
Estamtex S.L, fruto del expediente de inspección incoado por los ejercicios 2018 a 2021.  
SEGUNDA.- Conteste de forma motivada a las alegaciones planteadas por el representante 
de la mercantil con ocasión del recurso de reposición interpuesto.   
TERCERA.- Es correcta la notificación del inicio de expediente sancionador, llevada a cabo 
por la inspección tributaria con fecha 10 de diciembre de 2021. En caso afirmativo, que 
infracción tributaria se habría cometido por la incorrecta declaración del IAE por la mercantil 
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SUPUESTO PRACTICO Nº 2 
 

La empresa “Construcciones Ortiz S.A “ejecutó las obras consistentes en la edificación de 
una nueva residencia de ancianos en el municipio de La Cabrera, propiedad de la 
Comunidad de Madrid. No consta en el ayuntamiento la presentación de ninguna 
autoliquidación en concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras; sin 
embargo, si presentó la solicitud de licencia de obra mayor para la citada construcción. Las 
obras se iniciaron con fecha 15 de junio de 2016 y fueron finalizadas el 20 de mayo de 
2018. Con fecha 13 de abril de 2021 se iniciaron actuaciones inspectoras para regularizar 
las mismas.   
Con carácter previo señalar que en el municipio de La Cabrera, el citado tributo es de 
exigencia obligatoria y el tipo aplicable es del 4 por 100.  
El día 14 de junio de 2021 se firmó acta en disconformidad por el representante de la 
mercantil quien presentó las siguientes alegaciones:  
PRIMERO.- PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA 
DETERMINACIÓN DE LA DEUDA TRIBUTARIA.  
 El representante de la mercantil “Construcciones Ortiz S.A,  alega que las obras de 
construcción de la residencia en el municipio, se iniciaron con fecha 15 de junio de 2016 y 
que por ende, en la fecha de suscripción del acta inspectora había prescrito el derecho del 
Ayuntamiento de “La Cabrera “ a determinar la deuda tributaria mediante la pertinente 
liquidación inspectora. A mayor abundamiento, manifiesta el contribuyente que el cómputo 
del plazo de  prescripción debe iniciarse en la fecha en que finalizase el plazo reglamentario 
para presentar la correspondiente liquidación. Es decir, desde la concesión de la licencia, en 
el caso de concederse esta, o desde el inicio de las obras, en el supuesto de que no se 
haya solicitado, concedido o denegado la misma.  
SEGUNDO.- INCORRECTA DETERMINACIÓN DE LA DEUDA TRIBUTARIA.  
 La propuesta de liquidación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras, reflejada en el acta de inspección,  de las obras de construcción de una nueva 
residencia de ancianos,  es incorrecta a la vista de la documentación aportada por “ 
Construcciones Ortiz S.A “,  pues se certifica que la obra a ejecutar tuvo un precio inicial de 
licitación de 15.000.000 €  y la inspección tributaria tomó dicha valoración para el cálculo de 
la deuda tributaria,  en concepto de Impuesto sobre Construcciones, instalaciones y Obras. 
Sin embargo, a tenor de la certificación final de obra el coste final de la construcción, 
instalación y obra fue el siguiente:  
VALORACIÓN FINAL DE LA OBRA. Realizada por la constructora según se desprende de 
la certificación final de obra.  

TIPO COD CAPÍTULO VALORACIÓN 
FINAL 

Obra civil 01 MOV TIERRAS 388.946,15 € 
Obra civil 02 RED SANEAMIENTO 101.098,60 € 
Obra civil 03 CIMENTACIONES 1.132.427,03 € 
Obra civil 04 ESTRUCTURA 2.024.037,65 € 
Obra civil 05 FACHADAS 804.473,67 € 
Obra civil 06 ALBAÑILERÍA 718.987,04 € 
Obra civil 07 REVEST Y FALSOS TECHOS 244.194,67 € 
Obra civil 08 CUBIERTAS 244.129,51 € 
Obra civil 09 IMPERMEABILIZACION Y AISLA 

MIENTOS 
134.588,93 € 

Obra civil 10 SOLADOS Y ALICATADOS 553.713,50 € 
Obra civil 11 CARPINTERÍA INTERIORES 42.088,39 € 
Obra civil 12 CARPINTERÍA EXTERIORES 444.949,49 € 
Obra civil 13 CERRAJERÍA 434.087,23 € 
Obra civil 14 PINTURAS 185.390,07 € 
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Obra civil 15 JARDINERÍA 10.147,96 € 
Instalaciones 16 CLIMATIZACIÓN 820.114,50 € 
Instalaciones 17 FONTANERIA 175.449,62 € 
Instalaciones 18 ELECTRICIDAD 547.980,22 € 
Instalaciones 19 VENTILACIÓN 104.596,03 € 
Seguridad y 

Salud 
       100.000 € 

Honorarios 
Arquitecto 

  3000 € 

Honorarios 
Aparejador 

  1800 € 

  OBRA CIVIL  7.463.259,89 € 
  INSTALACIONES 1.648.140,37 € 
  TOTAL EJECUCIÓN  9.216.200,26 € 
 
TERCERO.- CONSTRUCCIONES ORTIZ S.A NO ES DUEÑO DE LA OBRA Y POR ELLO 
NO OSTENTA LA CONDICIÓN DE SUJETO PASIVO.  
En relación con las obras de construcción de la residencia de ancianos, en el municipio de 
La Cabrera, la mercantil “ Construcciones Ortiz S.A” afirma que no es propietaria de los 
terrenos sobre los que se ejecutan las obras, tampoco ostenta la condición de dueño de la 
obra,  pues ésta pertenece a la Comunidad de Madrid y por ello no es sujeto pasivo del 
tributo.  
Finalizado el expediente de inspección tributaria incoado a la mercantil “ Construcciones 
Ortiz S.A” el servicio de inspección tributaria del Ayuntamiento de La Cabrera, incoa 
expediente sancionador por infracción del artículo 191 de la Ley General Tributaria al 
quedar acreditado que no presentó la autoliquidación definitiva con ocasión de la finalización 
la construcción de la obra de la residencia. En el municipio de La Cabrera está vigente una 
Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto de Construcciones, instalaciones y Obras que 
determina la obligación de presentar la autoliquidación con ocasión de la finalización de las 
obras. 
Frente a ello y con ocasión de la resolución sancionadora,  impuesta a la mercantil una vez 
instruido el expediente sancionador, ésta presentó recurso de reposición en base a las 
siguientes alegaciones:  
PRIMERO.- INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN LEGAL DE PRESENTAR 
AUTOLIQUIDACIÓN EN EL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y 
OBRAS CON OCASIÓN DE LA FINALIZACIÓN DE LAS MISMAS.  
 El representante de la mercantil considera, que la liquidación definitiva toma en 
consideración el coste real y efectivo de obras definitivamente realizadas, siendo su práctica 
de exclusiva competencia administrativa, sin que proceda prever una segunda 
autoliquidación. De este modo, si la competencia para dictar la liquidación definitiva es de la 
Administración municipal, las Ordenanzas no pueden extralimitarse haciendo recaer sobre 
el contribuyente la obligación de la práctica de una liquidación administrativa.   
SEGUNDO.- EN SU CASO, INCORRECTA DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN 
NOTIFICADA.  
 A juicio de la mercantil no se ha aplicado la reducción del 40 % en la sanción que 
conforme ley tiene derecho.  
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PREGUNTAS  
 
A la vista de los referidos hechos elabore un informe sobre las siguientes cuestiones a 
saber:   
PRIMERO.- Conteste de forma motivada las alegaciones planteadas por la mercantil “ 
Construcciones Ortiz” con ocasión del trámite de alegaciones posterior al acta de 
disconformidad suscrita por la misma. En relación con la segunda alegación planteada por 
la mercantil, en caso de estimar la misma,  calcule cual sería el importe a abonar  en 
concepto de liquidación definitiva por el  Impuesto sobre Construcciones, instalaciones y 
obras a la vista de los datos suministrados.  
SEGUNDO.- Vista la certificación final de obras, aportada por el contribuyente al expediente 
a requerimiento de la inspección tributaria, ¿ Deberíamos tomar en consideración la 
existencia de las bañeras gerontológicas que;  si bien no se reflejan en la misma ,se ha 
constatado de su existencia en la visita de inspección girada a las instalaciones?. ¿Y los 
ascensores?  En caso afirmativo fundamente la respuesta.   
TERCERO.- Resuelva el recurso de reposición interpuesto contra la resolución 
sancionadora por falta de presentación de la autoliquidación definitiva de las obras.  


