
 

TRABAJO PRÁCTICO DEL 
CURSO: NOVEDADES 
TRIBUTARIAS 2015… 

La resolución de este trabajo práctico deben 
realizarla TODOS los alumnos matriculados 

(presenciales, en directo por internet, en 
diferido por internet) para acreditar las 20 h del 

curso. 
El plazo de entrega finaliza el miércoles 13 de 
mayo de 2015. Los trabajos deben entregarse 
únicamente vía correo electrónico. 
Sólo se admite la dirección de correo: 
cursos@palma.uned.es . Deben solicitar acuse 
de recibo, si en el plazo de 48h no reciben 
contestación vuelvan a enviarlo. 
 
Sólo los alumnos que siguen el curso en la 
modalidad de diferido por internet deben leer 
atentamente las instrucciones del archivo 
trabajo2015diferido. 
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Cuestiones relativas al Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas. 

Indique las consecuencias que tienen a efectos de la autoliquidación de IRPF de 2015 
los siguientes hechos (conteste brevemente): 

1.- Un contribuyente es titular de acciones de Telefónica y en el año 2015 percibe 
1.200 euros en concepto de dividendos. 

2.- Un contribuyente propietario de varios inmuebles lleva a cabo su alquiler 
contratando a una persona con contrato laboral a tiempo completo pero no destina 
ningún local a la gestión de los mismos. 

3.- Un médico desarrolla su actividad a través de una sociedad dada de alta en el 
epígrafe de IAE de medicina. Para la gestión de la misma se da de alta en el régimen de 
autónomos de la Seguridad Social. A final de año ha percibido 60.000 euros de la 
sociedad. 

4.- a) Una persona convive con un hijo de discapacitado de 16 años. El contribuyente 
trabaja para una sociedad limitada estando dado de alta en el régimen general de la 
Seguridad Social. Las cotizaciones han sido 120 euros mensuales. 

b) ¿tendrá alguna consecuencia que la cuota íntegra de la autoliquidación sea cero? 

5.- Un contribuyente vende por 300.000 euros el 20 de septiembre de 2015 un 
inmueble que adquirió 1 de enero de 1980 por 12.000 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuestiones relativas al Impuesto sobre 
Sociedades. 

 
Indique las consecuencias que tendrán en las autoliquidaciones del Impuesto sobre 
Sociedades los siguientes hechos (conteste brevemente): 

 

1.- Una sociedad civil explota un bar. 

2.- Una sociedad vende por 180.000 euros un inmueble que tenía un valor contable de 
90.000 euros. Se pacta que el pago del precio se hará en tres plazos de 60.000 
pagaderos al cumplir 1, 2 y tres años desde el momento de la venta. Poco después de 
cobrar el segundo pago el deudor duda de la solvencia del deudor y dota la 
correspondiente provisión por deterioro del crédito. 

3.- Una sociedad limitada tiene unos fondos propios de 60.000 euros y un beneficio 
antes de impuestos de 75.000 euros. Tiene interés en dotar la reserva de capitalización 
por el importe máximo posible. Indique cuál será el importe máximo y las 
consecuencias de dotar esta reserva.  

4.- Una sociedad anónima tiene una base imponible negativa en el ejercicio 2016 y se 
cuestiona cuál será el último período impositivo en que podrá compensarla con bases 
imponibles futuras. 

5.- ¿Cuál es el tipo de gravamen de una empresa de reducida dimensión? 
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