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3 de marzo de 2018 

 
 No abra el cuestionario hasta que se le indique. 

 Cumplimente el Examen Tipo en la Hoja de Respuestas con la opción 
arriba indicada. 

 Cuando abra el cuestionario, deberá confirmar que esté completo, 
comprobando la numeración correlativa de sus páginas y el número de 
preguntas. 

 Este cuestionario está compuesto por cien preguntas de respuesta 
múltiple. Todas las preguntas tienen el mismo valor y contienen una sola 
respuesta correcta.  

 Deberán contestar a las cuestiones planteadas en un tiempo máximo de 
sesenta minutos. 

 Marque las respuestas con bolígrafo negro o azul en la “Hoja de 
Respuestas” y compruebe siempre que la marca que va a señalar 
corresponde al número de pregunta del cuestionario. 

 Sólo se calificarán las respuestas marcadas en la “Hoja de Respuestas” y 
siempre que se tengan en cuenta las instrucciones facilitadas para ello. 

 Las contestaciones erróneas serán penalizadas. No serán valoradas las 
preguntas no contestadas y aquellas en las que las marcas o 
correcciones no sean válidas. 

 En la Hoja de Respuestas no deberá anotar ninguna otra marca o señal 
distintas de las necesarias para contestar el ejercicio. 
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1. ¿Qué mayoría de votos favorables es necesaria para la revisión del Título I, Capitulo Segundo, 

Sección 1ª, de la Constitución Española de 1978? 

 

A. Dos tercios del Congreso. 

B. Dos tercios de cada Cámara. 

C. Mayoría absoluta del Congreso. 

D. Mayoría absoluta de cada Cámara. 

 

2. ¿Sobre qué materia de las expuestas a continuación tiene el Estado competencia exclusiva? 

 

A. Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. 

B. Los montes y aprovechamientos forestales. 

C. La gestión en materia de protección del medio ambiente. 

D. Legislación sobre propiedad intelectual e industrial. 

 

3. Señale quién está legitimado para interponer recurso de inconstitucionalidad. 

 

A. El Rey. 

B. El Presidente del Consejo General del Poder Judicial. 

C. El Defensor del Pueblo. 

D. 40 Diputados. 

 

4. Según el art. 66 bis de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el derecho de la 

Administración para iniciar el procedimiento de comprobación de las bases o cuotas compensadas o 

pendientes de compensación o de deducciones aplicadas o pendientes de aplicación, prescribirá a: 

 

A. Los diez años a contar desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo establecido para 

presentar la declaración o autoliquidación correspondiente al ejercicio o periodo impositivo en que se 

generó el derecho a compensar dichas bases o cuotas o a aplicar dichas deducciones. 

B. Los diez años a contar desde el día siguiente a aquel en que se presente la declaración o 

autoliquidación correspondiente al ejercicio o periodo impositivo en que se generó el derecho a 

compensar dichas bases o cuotas o a aplicar dichas deducciones. 

C. Los cuatro años a contar desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo establecido para 

presentar la declaración o autoliquidación correspondiente al ejercicio o periodo impositivo en que se 

generó el derecho a compensar dichas bases o cuotas o a aplicar dichas deducciones. 

D. Los cuatro años a contar desde el día siguiente a aquel en que se presente la declaración o 

autoliquidación correspondiente al ejercicio o periodo impositivo en que se generó el derecho a 

compensar dichas bases o cuotas o a aplicar dichas deducciones. 

 

5. Según el art. 90 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, ¿cuál de estas afirmaciones 

sobre la información previa a la adquisición o transmisión de bienes inmuebles es cierta? 

 

A. Cada Administración tributaria informará de oficio y en relación con los tributos cuya gestión le 

corresponda sobre el valor a efectos fiscales de los bienes inmuebles que, situados en el territorio de 

su competencia, vayan a ser objeto de adquisición o transmisión. 

B. Esta información tendrá efectos vinculantes durante un plazo de tres años siempre que la solicitud se 

haya formulado con carácter previo a la finalización del plazo para presentar la correspondiente 

autoliquidación o declaración. 

C. El interesado no podrá entablar recurso alguno contra la información comunicada. Podrá hacerlo 

contra el acto o actos administrativos que se dicten posteriormente en relación con dicha información. 

D. La falta de contestación de la solicitud en el plazo establecido implicará la aceptación del valor que, 

en su caso, se hubiera incluido en la solicitud del interesado. 
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6. ¿Cuál de los siguientes efectos de la contestación a las consultas tributarias escritas, de acuerdo con 

el art. 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, es cierto? 

 

A. La contestación a las consultas tributarias escritas tendrá efectos vinculantes tanto para los órganos 

y entidades de la Administración tributaria encargados de la aplicación de los tributos como para los 

consultantes, siempre que se formulen antes de la finalización del plazo establecido para el ejercicio 

de los derechos o la presentación de declaraciones o autoliquidaciones tributarias. 

B. No tendrán efectos vinculantes para la Administración tributaria las contestaciones a las consultas 

formuladas que planteen cuestiones relacionadas con el objeto o tramitación de un procedimiento, 

recurso o reclamación iniciado con anterioridad. 

C. La presentación y contestación de las consultas interrumpirá los plazos establecidos en las normas 

tributarias para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, en tanto no se modifique la legislación 

o la jurisprudencia aplicable al caso. 

D. La contestación a las consultas tributarias escritas tendrá carácter informativo y el obligado tributario 

podrá plantear recurso de alzada contra dicha contestación dentro de los plazos legalmente 

establecidos. 

 

7. Las personas físicas que carezcan de la nacionalidad española y no dispongan de número de 

identidad de extranjero deberán solicitar a la Administración tributaria la asignación de un número de 

identificación fiscal cuando vayan a realizar operaciones de naturaleza o con trascendencia tributaria. 

Dicho número estará integrado por nueve caracteres con la siguiente composición: 

 

A. Una letra inicial, que será la J, siete caracteres alfanuméricos y un carácter de verificación alfabético. 

B. Una letra inicial, que será la K, siete caracteres alfanuméricos y un carácter de verificación alfabético. 

C. Una letra inicial, que será la L, siete caracteres alfanuméricos y un carácter de verificación alfabético. 

D. Una letra inicial, que será la M, siete caracteres alfanuméricos y un carácter de verificación alfabético. 

 

8. De acuerdo con el artículo 148 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de 

desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, la 

comprobación del domicilio fiscal corresponde: 

 

A. A la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el ámbito de los tributos del Estado, incluidos los 

cedidos. 

B. A la Agencia Estatal de Administración Tributaria, siempre que se indique en el correspondiente 

convenio con las Comunidades Autónomas en el caso de los tributos cedidos. 

C. A las Comunidades Autónomas, siempre en el caso de los tributos cedidos y sin perjuicio del 

procedimiento para resolver los conflictos con otras Comunidades Autónomas o con el Estado. 

D. A la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, a las Comunidades Autónomas o a las Entidades 

Locales que tengan conocimiento de un domicilio fiscal incorrecto. 

 

9. Señale cuál de las respuestas es falsa en relación a las atribuciones del Consejo General del Poder 

Judicial. 

 

A. Proponer el nombramiento del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder 

Judicial. 

B. Proponer el nombramiento de Jueces y Magistrados del Tribunal Supremo. 

C. Proponer el nombramiento de cuatro Magistrados del Tribunal Constitucional. 

D. Ser oído por el Gobierno antes del nombramiento del Fiscal General del Estado. 
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10. El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado:    

 

A. Por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.  

B. Por el Rey, entre sus miembros, a propuesta del mismo Tribunal en pleno, en la forma que determine 

la ley.    

C. Por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley.    

D. Por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Ministerio Fiscal.  

 

11. El Congreso y el Senado, y, en su caso, ambas Cámaras conjuntamente, podrán nombrar Comisiones 

de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones:   

 

A. Serán vinculantes para los Tribunales y afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el 

resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, 

de las acciones oportunas.    

B. Serán vinculantes para los Tribunales, pero no afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de 

que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para su conocimiento.  

C. No serán vinculantes para los Tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de 

que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando 

proceda, de las acciones oportunas.  

D. No serán vinculantes para los Tribunales, pero afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de 

que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para su conocimiento.  

 

12. De acuerdo con el artículo 9 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de 

desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, que se refiere 

a la declaración de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores, se entenderá 

producido el comienzo de una actividad empresarial o profesional desde el momento que: 

 

A. Se presente la declaración de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores, 

siempre que en dicha declaración se haya solicitado el número de identificación fiscal y el régimen 

tributario a los efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido y, en su caso, del Impuesto sobre 

Sociedades. 

B. Se disponga de número de identificación fiscal. 

C. Se realicen cualesquiera entregas, prestaciones o adquisiciones de bienes o servicios, se efectúen 

cobros o pagos o se contrate personal laboral, con la finalidad de intervenir en la producción o 

distribución de bienes o servicios. 

D. Se haya dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas. 

 

13. De acuerdo con el apartado 2 del artículo 28 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección 

tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, 

no será necesario comunicar el número de identificación fiscal a las entidades de crédito en las 

operaciones de cambio de moneda y compra de cheques de viaje: 

 

A. Cualquiera que sea su importe por quien acredite su condición de residente en el momento de 

realización de la operación. 

B. Cualquiera que sea su importe por quien acredite su condición de no residente en el momento de 

realización de la operación. 

C. Por importe inferior a 3.000 euros, por quien acredite su condición de residente en el momento de la 

realización de la operación. 

D. Por importe inferior a 3.000 euros, por quien acredite su condición de no residente en el momento de 

la realización de la operación. 
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14. Como requisito previo para la suscripción de un acta con acuerdo: 

 

A. El obligado tributario tendrá que constituir un depósito, aval de carácter solidario de entidad de 

crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución. 

B. El obligado tributario tendrá que ingresar el importe del acta. 

C. El obligado tributario tendrá que renunciar a solicitar el aplazamiento o fraccionamiento de la deuda 

resultante del acta. 

D. El obligado tributario puede, entre otras opciones, solicitar la compensación de la deuda resultante 

del acta con los créditos que tenga reconocidos. 

 

15. Un obligado tributario objeto de un procedimiento de inspección ha solicitado al órgano actuante un 

periodo en el que la inspección no pueda efectuar actuaciones con él, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 150.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. ¿Qué efecto se producirá en 

el plazo del procedimiento si se concede? 

 

A. Se extenderá el plazo máximo del procedimiento. 

B. Se suspenderá el cómputo del plazo máximo del procedimiento. 

C. Ninguno, tras la modificación operada por la Ley 34/2015 en la Ley General Tributaria. 

D. Se considerará causa de interrupción justificada del cómputo del plazo del procedimiento inspector. 

 

16. Cuando el objeto de un procedimiento de inspección se refiere a varias obligaciones tributarias de 

varios periodos, ¿qué debe tener en cuenta el actuario a la hora de decidir si extiende una o varias 

actas? 

 

A. Que por cada periodo incluido en el objeto del procedimiento debe extender una única acta que 

englobe todas las obligaciones tributarias comprobadas correspondientes a ese periodo. 

B. Que por cada obligación tributaria se puede extender una única acta respecto de todo el ámbito 

temporal objeto de comprobación. 

C. Se extiende siempre una única acta por cada procedimiento. 

D. Debe extender tantas actas como obligaciones tributarias y periodos haya. 

 

17. ¿Qué Institución de la Unión Europea está compuesta por los Jefes de Estado o de Gobierno de los 

Estados miembros, así como por su Presidente y por el Presidente de la Comisión?  

 

A. El Comité Económico y Social. 

B. El Consejo. 

C. El Consejo Europeo. 

D. El Comité de Representantes Permanentes de los Gobiernos de los Estados miembros. 

 

18. La jefatura superior de todo el personal de un Departamento Ministerial la desempeña: 

 

A. El Ministro. 

B. El Secretario de Estado. 

C. El Secretario General Técnico. 

D. El Subsecretario. 

 

19. De acuerdo con artículo 106 de la Constitución Española, el control de la potestad reglamentaria 

corresponde: 

 

A. A los Tribunales. 

B. Al Congreso de los Diputados y a los Tribunales. 

C. Al Gobierno y a los Tribunales. 

D. Al Ministerio Fiscal. 
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20. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones referentes a las declaraciones tributarias no es cierta? 

 

A. Los datos incluidos en declaraciones tributarias se presumen ciertos. 

B. Los obligados tributarios tienen derecho a que se les expida certificación de las declaraciones que 

hayan presentado o de extremos concretos contenidos en las mismas 

C. La Administración tributaria estará obligada a ajustar las liquidaciones a los datos consignados por 

los obligados tributarios en sus declaraciones. 

D. La presentación de una declaración no implica aceptación o reconocimiento por el obligado tributario 

de la procedencia de la obligación tributaria. 

 

21. Si los funcionarios que desarrollan funciones de inspección entran en un local del obligado 

tributario: 

 

A. Pueden realizar un examen visual del local pero no pueden acceder a los equipos informáticos, sino 

que deben requerir posteriormente la documentación al obligado tributario para que la aporte en las 

oficinas de la Administración. 

B. Pueden exigir la visualización en pantalla o la impresión de los correspondientes listados de datos 

archivados en los soportes informáticos. 

C. Pueden realizar un examen visual del local pero no pueden acceder a los equipos informáticos, sino 

que deben adoptar medidas cautelares y trasladarlos a las oficinas de la Inspección. 

D. Pueden exigir que el obligado tributario remita vía correo electrónico a la dirección del actuario los 

archivos informáticos en presencia de un funcionario de la inspección para garantizar la integridad de 

los mismos. 

 

22. En lo que se refiere a las medidas cautelares que pueden adoptar los órganos de inspección relativas 

a los medios de prueba, señale la respuesta correcta. 

 

A. El depósito consiste en poner los elementos de prueba bajo la custodia o guarda de la Administración 

en las oficinas públicas. 

B. La incautación consiste en la entrega del medio de prueba a una persona física o jurídica, que tiene 

que aceptar expresamente su función. 

C. El precinto consiste en la ligadura o sellado de los medios de prueba y se refiere exclusivamente a 

libros, registros o equipos informáticos. 

D. El precinto puede ir seguido del depósito o incautación de los elementos de prueba. 

 

23. Si en un procedimiento inspector, tras dejar constancia de las circunstancias determinantes de la 

aplicación del método de estimación indirecta, se aportan datos relacionados con dicha 

circunstancia: 

 

A. El plazo del procedimiento se extenderá por un período de tres meses. 

B. El plazo del procedimiento se extenderá por un período de seis meses. 

C. El plazo del procedimiento se extenderá por un período de nueve meses. 

D. El plazo del procedimiento se extenderá por un período de tres meses, siempre que dicha aportación 

se produzca una vez transcurrido al menos nueve meses desde su inicio. 

 

24. La representación ordinaria del Estado en una Comunidad Autónoma corresponde: 

 

A. Al Presidente de la Comunidad Autónoma. 

B. Al Presidente de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma. 

C. Al Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma. 

D. Al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma. 
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25. Los recursos con destino a gastos de inversión del Fondo de Compensación a que se refiere el 

artículo 158 de la Constitución Española serán distribuidos entre las Comunidades Autónomas por: 

 

A. La Comisión Delegada del Gobierno para las Autonomías. 

B. Las Cortes Generales. 

C. La Comisión Mixta Interterritorial. 

D. El Consejo de Ministros. 

 

26. ¿Cuál es la denominación de la Entidad local integrada por los municipios de grandes 

aglomeraciones urbanas entre cuyos núcleos de población existan vinculaciones económicas y 

sociales que hagan necesaria la planificación conjunta y la coordinación de determinados servicios y 

obras? 

 

A. Consorcio. 

B. Mancomunidad de municipios. 

C. Comarca. 

D. Área metropolitana. 

 

27. Un contribuyente titular de un plan de pensiones fallece, y su hijo, como beneficiario de dicho plan, 

percibe la correspondiente prestación. ¿Cómo tributa dicha prestación? 

 

A. El contribuyente fallecido declarará la renta en su declaración del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas (IRPF).  

B. Se declarará en el Impuesto sobre Sucesiones, estando no sujeto a IRPF. 

C. El hijo declarará lo percibido en el IRPF como ganancia patrimonial. 

D. El hijo declarará lo percibido en el IRPF como rendimientos del trabajo. 

 

28. Contribuyente que ha obtenido durante el ejercicio las rentas siguientes: 

- Premio de un sorteo por valor de 200 euros (sin retención). 

- Tiene un inmueble que le genera imputaciones inmobiliarias por una cuantía de 400 euros.  

- Rendimientos de una cuenta bancaria de 300 euros.  

 

A. No está obligado a declarar por obtener ganancia patrimonial y rendimientos de capital mobiliario en 

cuantía no superior a 1.600 euros, e imputaciones inmobiliarias inferiores a 1.000 euros.  

B. No está obligado a declarar por ser la suma de todas sus rentas no superior a 1.000 euros.  

C. Está obligado a declarar por los 200 euros del sorteo.  

D. Está obligado a declarar por los 400 euros de las imputaciones inmobiliarias. 

 

29. Don Juan Sánchez y doña Pilar García son pareja de hecho con dos hijos de 10 y 19 años con los que 

conviven a la fecha de devengo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Indicar los 

miembros de la unidad familiar. 

 

A. La unidad familiar estará integrada por don Juan y doña Pilar. 

B. La unidad familiar estará integrada por don Juan y doña Pilar y los dos hijos. 

C. La unidad familiar estará integrada por don Juan y el hijo de 10 años o bien por doña Pilar y el hijo de 

10 años. 

D. La unidad familiar estará integrada por don Juan, doña Pilar y el hijo de 10 años. 
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30. En relación con las ganancias patrimoniales excluidas de gravamen en el Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas por su reinversión en renta vitalicia asegurada, indique cuál de los siguientes 

requisitos es verdadero. 

 

A. La ganancia patrimonial debe proceder de la transmisión de la vivienda habitual. 

B. El contribuyente debe ser mayor de 50 años. 

C. El importe total obtenido por la transmisión se destine en el plazo de un año a constituir una renta 

vitalicia asegurada a su favor. 

D. La cantidad máxima total que podrá destinarse a constituir rentas vitalicias será de 240.000 euros. 

 

31. Un particular adquiere un automóvil nuevo por un precio de 10.000 euros (impuestos excluidos). El 

Impuesto Especial de Determinados Medios de Transporte (IEDMT) es de 1.000 euros. En la factura 

aparece de forma separada un descuento de 500 euros. Determinar la base imponible del Impuesto 

sobre el Valor Añadido. 

 

A. 10.000 euros, porque no se incluye en la base imponible el IEDMT. 

B. 9.500 euros, porque no se incluye en la base imponible el IEDMT ni el descuento. 

C. 11.000 euros, porque la base imponible incluye el precio y el IEDMT. 

D. 10.500 euros, porque la base imponible incluye el precio y el IEDMT pero no se incluye el descuento. 

 

32. El Esquema Nacional de Interoperabilidad de acuerdo con la definición del artículo 156 de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es aquel que:  

 

A. Tiene por objeto establecer la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos. 

B. Asegurará la identificación de los usuarios y el control de accesos, el cumplimiento de las garantías 

previstas en la legislación de protección de datos, así como la recuperación y conservación a largo 

plazo de los documentos electrónicos producidos por las Administraciones Públicas que así lo 

requieran. 

C. Comprende el conjunto de criterios y recomendaciones en materia de seguridad, conservación y 

normalización de la información, de los formatos y de las aplicaciones que deberán ser tenidos en 

cuenta por las Administraciones Públicas para la toma de decisiones tecnológicas que garanticen la 

interoperabilidad. 

D. Está constituido por los principios básicos y requisitos mínimos que garanticen adecuadamente la 

seguridad de la información tratada. 

 

33. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se entiende por 

actuación administrativa automatizada: 

 

A. Cualquier actuación de una Administración Pública que requiera el almacenamiento por medios 

electrónicos de todos los documentos utilizados en un procedimiento administrativo. 

B. Cualquier actuación realizada íntegramente por medios electrónicos y de forma directa por un 

empleado público. 

C. Cualquier actuación de una Administración Pública que requiera su identificación mediante el uso de 

sello electrónico basado en certificado electrónico reconocido o cualificado conforme a la legislación 

en materia de firma electrónica. 

D. Cualquier actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración 

Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma 

directa un empleado público. 
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34. Un agente comercial adquiere un vehículo utilitario habiendo pagado 6.943 euros de Impuesto sobre 

el Valor Añadido. Señalar la respuesta correcta. 

 

A. Los vehículos automóviles de turismo no permiten deducir el IVA. 

B. Podrá deducirse el 50 por ciento del IVA. 

C. Podrá deducirse el 50 por ciento del IVA, si destina el vehículo exclusivamente a su actividad 

económica. 

D. Podrá deducirse la totalidad del IVA pagado. 

 

35. La Administración dicta una liquidación provisional por el Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas 2016 y un acuerdo sancionador asociado a la misma. El contribuyente interpone una 

reclamación económico-administrativa frente a la liquidación, y un recurso de reposición frente al 

acuerdo sancionador. Indique el órgano competente para resolver. 

 

A. El órgano que ha dictado la liquidación. 

B. El recurso frente a la sanción lo conoce el órgano que la ha dictado y la reclamación contra la 

liquidación el Tribunal económico-administrativo. 

C. El Tribunal económico-administrativo. 

D. El órgano competente para conocer el recurso o la reclamación presentado en primer lugar. 

 

36. En el curso de una actuación inspectora se aprecia una conducta dolosa que puede ser constitutiva de 

delito respecto a determinados elementos, aunque existen otros en los que no se aprecia conducta 

dolosa. En este caso: 

 

A. Se formaliza una propuesta de liquidación vinculada al delito por todos los hechos recogidos en el 

enunciado. 

B. Se formalizará un acta de inspección en la que se advertirá al obligado tributario de que el período 

voluntario de ingreso sólo comenzará a computarse una vez que sea notificada la admisión a trámite 

de la denuncia o querella correspondiente. 

C. Se concederá al obligado tributario un trámite de audiencia por un plazo de diez días hábiles para que 

alegue lo que estime conveniente, contados a partir del siguiente al de la notificación de la propuesta. 

D. Se formaliza una propuesta de liquidación vinculada al delito y un acta de inspección, siempre que no 

concurran las circunstancias que impidan dictar liquidación. 

 

37. En los supuestos previstos en el artículo 250 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria, referente a las liquidaciones en caso de existencia de indicios de delitos contra la 

Hacienda Pública, la Administración tributaria: 

 

A. Se abstendrá de iniciar o, en su caso, continuar, un procedimiento sancionador respecto a la liquidación 

vinculada al delito. 

B. Se abstendrá de iniciar o continuar un procedimiento sancionador correspondiente a todos los hechos 

liquidados. 

C. Suspenderá la tramitación del procedimiento sancionador en el momento en el que se pase el tanto de la 

culpa a la jurisdicción competente o se remita el expediente al Ministerio Fiscal. 

D. Reanudará la tramitación del procedimiento sancionador una vez devuelto el expediente por el Ministerio 

Fiscal. 
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38. En relación con la infracción tributaria por solicitar indebidamente devoluciones derivadas de la 

normativa de cada tributo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta? 

 

A. Se puede cometer cuando se hayan obtenido las devoluciones, sin perjuicio de la comisión de otras 

infracciones por obtener indebidamente devoluciones. 

B. La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional de 50 al 150 por ciento, según los casos. 

C. La base de la sanción será la diferencia entre la cantidad solicitada y la cantidad que debió 

ingresarse. 

D. La infracción prevista será grave. 

 

39. Contra las resoluciones administrativas relativas al ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública, podrá interponerse una reclamación: 

 

A. Ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su 

impugnación en vía contencioso-administrativa.  
B. Ante el órgano administrativo que dictó la resolución. 

C. Ante el Ministerio de la Presidencia.  

D. No son susceptibles de reclamación en vía judicial. 

 

40. El reconocimiento de la situación de dependencia prevista en Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 

Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, 

corresponde a:  

 

A. Un órgano colegiado en el que están representadas la Administración General del Estado, las 

Comunidades Autónomas y la Administración local. 

B. Un órgano colegiado en el que están representadas la Administración General del Estado y las 

Comunidades Autónomas.  

C. Un órgano colegiado en el que están representadas las Comunidades Autónomas y la Administración 

local. 

D. La Administración autonómica. 

 

41. La Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, 

reconoce para las funcionarias víctimas de violencia de género:  

 

A. El derecho a la reducción o reordenación del tiempo de trabajo. 

B. El derecho a un suplemento retributivo equivalente al treinta por ciento de su sueldo base. 

C. El derecho a quedar al amparo de la situación administrativa de servicios especiales. 

D. No se regula específicamente ningún derecho por la condición de funcionarias. 

 

42. Es delito contra la Hacienda Pública, castigado con pena de prisión de dos a seis años y multa del doble 

al séxtuplo de la cuota defraudada, cuando la defraudación se cometiere concurriendo alguna de las 

circunstancias siguientes: 

 

A. Que la cuantía de la cuota defraudada exceda de 200.000 euros. 

B. Que la defraudación se haya cometido en el seno de una organización o de un grupo criminal. 

C. La utilización de paraísos fiscales o territorios de nula tributación. 

D. La utilización de personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica interpuestos. 
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43. Embargado un inmueble, ¿cómo procederá el órgano de recaudación para que se practique 

anotación preventiva de embargo? 

 

A. Deberá notificar la diligencia de embargo al registrador del Registro de la Propiedad correspondiente. 

B. Expedirá mandamiento dirigido al registrador del Registro de la Propiedad correspondiente. 

C. Enviará al registrador del Registro de la Propiedad correspondiente un requerimiento para que en 

virtud del artículo 93 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, proceda a anotar el 

embargo.  

D. Enviará al registrador del Registro de la Propiedad correspondiente escritura otorgada ante notario 

para que en virtud del artículo 93 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, proceda 

a anotar el embargo contenido en la misma. 

 

44. El Tribunal Económico-Administrativo no podrá declarar la inadmisibilidad de una reclamación:  

 

A. Cuando falte la identificación del acto o actuación contra el que se reclama. 

B. Cuando la reclamación se haya presentado fuera de plazo. 

C. Cuando concurran defectos de legitimación o de representación. 

D. Cuando el interesado no acompañe al escrito de interposición las alegaciones formuladas. 

 

45. Embargadas en una entidad acciones propiedad del deudor admitidas a cotización en un mercado 

secundario oficial, ¿cómo deberá procederse para su enajenación? 

 

A. El órgano de recaudación competente acordará la subasta de las acciones que resulten suficientes 

para cubrir el importe total señalado por el art. 169.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria. 

B. El órgano de recaudación que embargó las acciones dará orden a la entidad depositaria para que 

proceda, a través de dicho mercado secundario, a la venta de las que resulten suficientes para cubrir 

el importe total del art. 169.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

C. Será en todo caso el Delegado Especial correspondiente al órgano de recaudación que embargó las 

acciones quien dará orden a la entidad depositaria para que proceda a la venta, a través de dicho 

mercado secundario, de las que resulten suficientes para cubrir el importe total del art. 169.1 de la 

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

D. Las acciones embargadas que resulten suficientes para cubrir el importe total del art. 169.1 de la Ley 

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, dado que no procede enajenarlas mediante 

subasta, se adjudicarán en todo caso a la entidad emisora por su valor de mercado a fecha del 

acuerdo de adjudicación directa, debiendo la entidad ingresar dicho importe en el Tesoro en el plazo 

máximo de diez días. 

 

46. El recurso contra la prohibición de disponer sobre los inmuebles de una sociedad adoptada por la 

Administración tributaria según lo dispuesto en el artículo 170.6 de la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria, ¿cómo puede fundamentarse? 

 

A. En cualquier infracción del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 

939/2005, de 29 de julio, o de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

B. Únicamente en las causas establecidas en el art.170.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria, contra las diligencias de embargo. 

C. Únicamente en la falta de alguno de los presupuestos de hecho que permiten su adopción. 

D. Únicamente en la falta de notificación de la providencia de apremio a la sociedad propietaria de los 

bienes inmuebles afectados. 
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47. ¿Cuál de las siguientes actuaciones de un funcionario en el ejercicio de su cargo constituye falta 

grave?  

 

A. La falta de asistencia injustificada de un día. 

B. La incorrección con los superiores. 

C. La grave desconsideración con un compañero. 

D. La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga. 

 

48. ¿En qué caso se puede proveer un puesto de trabajo por adscripción provisional en la 

Administración General del Estado?  

 

A. Por cese en un puesto de trabajo obtenido por libre designación. 

B. Para cubrir un puesto de trabajo vacante, en caso de urgente e inaplazable necesidad, con la 

conformidad del funcionario de que se trate. 

C. Para cubrir un puesto de trabajo vacante, en caso de urgente e inaplazable necesidad, aún sin la 

conformidad del funcionario de que se trate. 

D. En el supuesto de atribución temporal de funciones. 

 

49. Cuando el obligado al pago sea beneficiario de más de una percepción por sueldo, salario o pensión 

se acumularán para deducir sobre la suma de todas ellas la parte inembargable. ¿De dónde se 

deducirá la parte embargada?  

 

A. En todo caso será deducida en primer lugar de la percepción más alta y así sucesivamente hasta 

cubrir dicha cantidad. 

B. Podrá deducirse de la percepción o percepciones que fije el órgano de recaudación competente salvo 

que el obligado al pago proponga expresamente otra, lo que será aceptado si no supone obstáculo 

para el cobro. 

C. En todo caso será deducida de cada una de las percepciones en proporción a la cuantía de cada una 

de ellas. 

D. En todo caso será deducida en primer lugar de la percepción más antigua y así sucesivamente hasta 

cubrir dicha cantidad. 

 

50. Iniciado el procedimiento de enajenación de los bienes que le han sido embargados, ¿a partir de cuál 

de estos momentos termina para el deudor la posibilidad de liberarlos pagando íntegramente la 

cuantía establecida en el artículo 169.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria? 

 

A. Con la notificación del acuerdo de enajenación de los bienes. 

B. Con la publicación del anuncio de la subasta de los bienes o cuando los licitadores hayan constituido 

un depósito por los bienes por los que desee pujar, según los casos. 

C. Con el inicio de la subasta de los bienes. 

D. Con la emisión de la certificación del acta de adjudicación de los bienes, o en su caso, el 

otorgamiento de la escritura pública de venta. 

 

51. Señale la afirmación correcta respecto al procedimiento de adjudicación por concurso. 

 

A. Terminado el plazo de admisión de ofertas, el órgano competente decidirá adjudicar el concurso o 

declararlo desierto en el plazo de un mes. 

B. En caso de adjudicación, esta se hará a la oferta más ventajosa, teniendo en cuenta no solo el 

aspecto económico, sino también el cumplimiento de las condiciones de la convocatoria. 

C. En caso de dejarlo desierto, no podrá en ningún caso procederse posteriormente a la adjudicación 

directa. 

D. En caso de adjudicación, esta se hará a la oferta más ventajosa, atendiendo exclusivamente al 

aspecto económico. 
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52. Un obligado al pago ha presentado en plazo valoración contradictoria del inmueble que le ha sido 

embargado por un importe superior en un 15 por ciento a la valoración notificada por el órgano de 

recaudación. ¿Cuál de estas actuaciones es la correcta? 

 

A. Se tomará como valor del bien el aportado por el deudor. 

B. Se convocará al obligado al pago a dirimir las diferencias de valoración, dejándose constancia por 

escrito del acuerdo alcanzado, que será el aplicable. 

C. Se nombrará un nuevo perito para que establezca una nueva valoración que deberá estar 

comprendida entre la presentada por el obligado al pago y la notificada por la Administración. 

D. Se tomará como valor del bien la media aritmética de las dos valoraciones. 

 

53. Respecto de la excedencia voluntaria por interés particular de los funcionarios públicos, señale la 

opción correcta: 

 

A. Su concesión queda subordinada a las necesidades del servicio debidamente motivadas.  

B. Podrá declararse aun cuando al funcionario público se le instruya expediente disciplinario. 

C. El funcionario en excedencia por interés particular devengará únicamente las retribuciones básicas. 

D. El tiempo de permanencia en esta situación es computable a efectos de ascensos y de trienios. 

 

54. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 66 de la Constitución Española: 

 

A. La potestad legislativa del Estado la ejerce exclusivamente el Congreso de los Diputados. 

B. La potestad legislativa del Estado la ejercen las Cortes Generales. 

C. La potestad legislativa del Estado la ejercen la Cortes Generales y las Asambleas legislativas de las 

Comunidades Autónomas. 

D. La potestad legislativa del Estado la ejercen la Cortes Generales, las Asambleas legislativas de las 

Comunidades Autónomas y el Gobierno, en el que podrán delegar para dictar normas con rango de 

ley sobre cualquier materia. 

 

55. ¿Cuál de las siguientes materias puede ser regulada mediante Decreto-ley? 

 

A. El desarrollo del derecho a la libertad de culto. 

B. El régimen electoral general. 

C. El desarrollo del derecho a la propia imagen. 

D. La actividad económica. 

 

56. El perjuicio económico para la Hacienda Pública como criterio de graduación de las sanciones 

tributarias: 

 

A. Se producirá cuando el incumplimiento sea superior al veinte por ciento de las operaciones sujetas al 

deber de facturación.  

B. Se determinará por porcentaje entre la base de la sanción y la cuantía total que debió ingresarse en 

la autoliquidación. 

C. Se producirá cuando la cuantía total que dejó de ingresarse en la autoliquidación sea igual o superior 

a 3.000 euros. 

D. Se producirá cuando la cuantía total que dejó de ingresarse en la autoliquidación sea superior a 

3.000 euros. 
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57. ¿Cuál es la infracción por no presentar en plazo declaraciones exigidas con carácter general en 

cumplimiento de la obligación de suministro de información recogida en los artículos 93 y 94 de la 

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, cuando no existe requerimiento previo por la 

Administración? 

 

A. Los límites mínimo y máximo de la sanción serán 150 y 10.000 euros. 

B. La sanción será de 20 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a una misma persona o 

entidad.  

C. La sanción será como máximo de 6.000 euros. 

D. La sanción será de 200 euros. 

 

58. ¿A quiénes afectará la resolución de un recurso o reclamación interpuesto contra un acuerdo de 

declaración de responsabilidad, en lo que se refiera a las liquidaciones a las que alcance el 

presupuesto de hecho? 

 

A. No afectará a aquellos obligados tributarios para los que las liquidaciones hubieran adquirido firmeza. 

B. Afectará a los responsables subsidiarios, pero no a los responsables solidarios para los que las 

liquidaciones hubieran adquirido firmeza. 

C. Afectará a los responsables solidarios, pero no a los responsables subsidiarios para los que las 

liquidaciones hubieran adquirido firmeza. 

D. Afectará a los responsables solidarios y subsidiarios, aunque las liquidaciones hubieran adquirido 

firmeza. 

 

59. La infracción tributaria por imputar incorrectamente o no imputar bases imponibles, rentas o 

resultados por las entidades sometidas a un régimen de imputación de rentas será: 

 

A. Leve o grave, según los casos. 

B. Grave o muy grave, según los casos. 

C. Grave. 

D. Muy grave. 

 

60. En relación a la certificación por adquisición de explotaciones o actividades económicas, cuando no 

se haya solicitado la certificación prevista en el artículo 175.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria, la responsabilidad alcanzará exclusivamente: 

 

A. A las deudas y responsabilidades liquidadas o pendientes de liquidación, pero no alcanzará a las 

sanciones impuestas o que puedan imponerse. 

B. A las deudas y responsabilidades liquidadas y sanciones impuestas. 

C. A las deudas y responsabilidades liquidadas o pendientes de liquidación y a las sanciones impuestas 

o que puedan imponerse. 

D. A las deudas y responsabilidades liquidadas o pendientes de liquidación y a las sanciones impuestas, 

pero no a las sanciones que puedan imponerse. 

 

61. Una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonomía en 

su gestión, que se financia mayoritariamente con ingresos de mercado y que junto con el ejercicio de 

potestades administrativas desarrolla actividades prestacionales, de gestión de servicios o de 

producción de bienes de interés público, susceptibles de contraprestación es: 

 

A. Un Consorcio. 

B. Un Organismo Autónomo. 

C. Una Entidad pública empresarial. 

D. Una Fundación del sector público. 
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62. El procedimiento legislativo ordinario de la Unión Europea consiste en: 

 

A. La adopción conjunta por el Parlamento Europeo y el Consejo, a propuesta de la Comisión, de un 

reglamento, una directiva o una decisión. 

B. La adopción conjunta por el Parlamento Europeo y la Comisión, a propuesta del Consejo, de un 

reglamento, una directiva o una decisión. 

C. La adopción de un reglamento, una directiva o una decisión, bien por el Parlamento Europeo con la 

participación del Consejo, bien por el Consejo con la participación del Parlamento Europeo. 

D. La adopción de un acto legislativo por cualquier institución de la Unión, a iniciativa de un grupo de 

Estados miembros o del Parlamento Europeo, por recomendación del Banco Central Europeo o a 

petición del Tribunal de Justicia o del Banco Europeo de Inversiones. 

 

63. Señale cuál de las siguientes afirmaciones, según el artículo 36 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, relativo a la forma de los 

actos administrativos, es verdadera.  

 

A. Los actos administrativos se producirán siempre por escrito a través de medios electrónicos. 

B. Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su 

naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. 

C. Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su 

naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia, salvo la verbal. 

D. Los actos administrativos se producirán siempre por escrito a través de medios electrónicos, sin que 

puedan acumularse en ningún caso actos de la misma naturaleza. 

 

64. De acuerdo con el apartado 3 del artículo 127 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Recaudación, desde que conste que no existen herederos 

conocidos o cuando los conocidos hayan renunciado a la herencia o no la hayan aceptado expresa o 

tácitamente, se pondrán los hechos en conocimiento del órgano competente, el cual: 

 

A. Dará traslado al órgano con funciones de asesoramiento económico a efectos de valorar los bienes. 

B. Dará traslado al órgano con funciones de asesoramiento jurídico a efectos de que se solicite la 

declaración de heredero que proceda. 

C. Procederá a acordar la suspensión del procedimiento de recaudación contra los bienes y derechos 

de la herencia. 

D. Iniciará el procedimiento de tercería de dominio o mejor derecho según sea más conveniente para los 

intereses de la Hacienda Pública. 

 

65. En relación a la declaración de lesividad regulada en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria, señale la afirmación correcta. 

 

A. Para declarar lesivo para el interés público un acto o resolución no será necesaria la audiencia en el 

procedimiento de cuantos aparezcan como interesados en el mismo. 

B. Una vez declarada la lesividad para el interés público de un acto o resolución, siguiendo el 

procedimiento establecido, el órgano administrativo competente deberá anular dicho acto o 

resolución. 

C. La Administración tributaria podrá declarar lesivos para el interés público sus actos y resoluciones 

favorables a los interesados, a fin de proceder a su posterior impugnación en vía contencioso-

administrativa. 

D. En el ámbito de la Administración General del Estado la declaración de lesividad corresponderá al 

mismo órgano que dicto el acto o la resolución. 
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66. Las salas del Tribunal Económico-Administrativo Central estarán formadas por: 

 

A. El Presidente, uno o más Vocales y el Secretario General. 

B. El Presidente, dos o más Vocales y el Secretario General. 

C. El Presidente, más de la mitad de los Vocales y el Secretario General. 

D. El Presidente, más de un tercio de los Vocales y el Secretario General. 

 

67. ¿Qué entidades de crédito pueden ser colaboradoras en la recaudación? 

 

A. Cualesquiera. 

B. Aquellas que lo hayan solicitado al Director de la Agencia Estatal de Administración Tributaria al 

menos tres meses antes de prestar el servicio. 

C. Aquellas que sean residentes en territorio español. 

D. Aquellas que hayan sido autorizadas por el Director del Departamento de Recaudación, bien 

expresamente bien por silencio administrativo. 

 

68. ¿Cuál de las siguientes resoluciones administrativas no pone fin a la vía administrativa? 

 

A. Las resoluciones de los recursos de alzada. 

B. En el ámbito estatal, las resoluciones emanadas de los órganos directivos con nivel de Director 

general o superior, en relación con las competencias que tengan atribuidas en materia 

presupuestaria. 

C. Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una 

Ley establezca lo contrario. 

D. Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del 

procedimiento. 

 

69. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos 

y producirán efectos desde:  

 

A. El día siguiente a la fecha en que se dicten, en cualquier caso.  

B. La fecha en que se notifiquen, en cualquier caso.  

C. La fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.  

D. El día siguiente a la fecha en que se notifiquen, salvo que en ellos se disponga otra cosa. 

 

70. Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse éste presente en el 

momento de entregarse la notificación, y si nadie se hiciera cargo de la misma:  

 

A. Se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la 

notificación, dando por efectuado el trámite.  

B. Se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la 

notificación, intento que se repetirá por una sola vez, y en una hora distinta dentro de los tres días 

siguientes.  

C. Se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la 

notificación, intento que se repetirá por una sola vez, y en una hora distinta dentro de los dos días 

siguientes.  

D. Se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la 

notificación, intento que se repetirá por dos veces, y en una hora distinta dentro de los tres días 

siguientes. 
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71. De acuerdo con lo previsto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, ¿qué tipo de 

garantía o garantías deben proporcionarse para suspender un acto administrativo si el interesado 

presenta recurso de reposición? 

 

A. Las mismas que el interesado debe presentar si presenta reclamación económico-administrativa. 

B. Solo se admite depósito de dinero o valores públicos, aval o fianza de carácter solidario y fianza 

personal y solidaria de otros contribuyentes de reconocida solvencia. 

C. Bienes rústicos y urbanos de valoración suficiente. 

D. Solo se admite depósito de dinero o valores públicos, aval o fianza de carácter solidario, fianza 

personal y solidaria de otros contribuyentes de reconocida solvencia y bienes rústicos y urbanos. 

 

72. ¿Cuándo se suspenderá la ejecución de un acto impugnado en vía económico-administrativa? 

 

A. Si se garantiza el importe de dicho acto y los intereses de demora que genera la suspensión. 

B. Si se garantiza el importe de dicho acto, los intereses de demora que genera la suspensión y los 

recargos que procedan en el momento de la solicitud de suspensión. 

C. Si se garantiza el importe de dicho acto y los intereses de demora que genera la suspensión y los 

recargos que procedan en caso de ejecución de las garantías. 

D. Si se garantiza el importe de dicho acto y los recargos que procedan en caso de ejecución de las 

garantías. 

 

73. De acuerdo con lo previsto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, ¿cuándo se 

mantiene la suspensión producida en vía administrativa? 

 

A. Cuando el interesado presente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde la 

recepción de la resolución del Tribunal económico-administrativo. 

B. Cuando el interesado presente recurso contencioso-administrativo y además solicite la suspensión al 

Tribunal contencioso-administrativo. 

C. Cuando el interesado comunique a la Administración tributaria, en el plazo de interposición del 

recurso contencioso-administrativo, que ha interpuesto dicho recurso y ha solicitado la suspensión en 

el mismo. 

D. En todo caso. 

 

74. En el caso de embargo de dinero depositado en una cuenta corriente, ¿de qué plazo dispone la 

entidad de crédito para realizar el ingreso del importe embargado en el Tesoro Público? 

 

A. El ingreso deberá realizarse de manera inmediata. 

B. Dispone de un plazo de cinco días hábiles desde el día siguiente al de la fecha de la traba. 

C. Dispone de un plazo de quince días naturales desde el día siguiente al de la fecha de la traba. 

D. Dispone de un plazo de veinte días naturales desde el día siguiente al de la fecha de la traba. 

 

75. Cuando los obligados tributarios no efectúen el ingreso ni presenten solicitud de aplazamiento, 

fraccionamiento o compensación, al tiempo de la presentación de la autoliquidación extemporánea, la 

liquidación administrativa que proceda por recargos e intereses de demora derivada de la 

presentación extemporánea: 

 

A. No impedirá la exigencia de los recargos e intereses del período ejecutivo que correspondan sobre el 

importe de la autoliquidación. 

B. Impedirá la exigencia de los recargos del periodo ejecutivo pero no los intereses que correspondan 

sobre el importe de la autoliquidación. 

C. No impedirá la exigencia de los recargos del periodo ejecutivo pero sí de los intereses que 

correspondan sobre el importe de la autoliquidación. 

D. Impedirá la exigencia de los recargos e intereses del periodo ejecutivo que correspondan sobre el 

importe de la autoliquidación. 
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76. La esfera jurídica de derechos de los ciudadanos frente a la actuación de las Administraciones 

Públicas se encuentra protegida a través de una serie de instrumentos. Señale, de los siguientes, el 

principal instrumento de carácter preventivo. 

 

A. El sistema de recursos administrativos. 

B. El control realizado por jueces y tribunales. 

C. El procedimiento administrativo. 

D. La potestad reglamentaria de las Administraciones Públicas. 

 

77. El derecho a obtener de las Administraciones Públicas información y orientación acerca de los 

requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones 

o solicitudes que se propongan realizar, es reconocido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a: 

 

A. Cualquier persona física o jurídica con capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas. 

B. Sólo a los que tienen la condición de interesados en un procedimiento administrativo. 

C. Cualquier ciudadano español. 

D. Exclusivamente a quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación 

obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en 

ejercicio de dicha actividad profesional. 

 

78. Las Administraciones Públicas requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma en el 

procedimiento administrativo para:  

 

A. Aceptar derechos. 

B. Renunciar a derechos. 

C. Realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo. 

D. Aportar documentación solicitada por la Administración. 

 

79. La Administración tributaria ha embargado un inmueble que consta en el Registro a nombre del 

deudor. No obstante, cuando se notifica la diligencia de embargo del inmueble al deudor y a su 

cónyuge, éste presenta un escrito a la Agencia Estatal de Administración Tributaria diciendo que el 

inmueble es de su titularidad por liquidación de la sociedad legal de gananciales. ¿Cómo se tramita 

este escrito? 

 

A. Como una solicitud de levantamiento de embargo. 

B. Como un recurso de reposición contra la diligencia de embargo. 

C. Como una reclamación de tercería de dominio. 

D. Como una reclamación económico-administrativa. 

 

80. En caso de vacante, ausencia o enfermedad del Director General de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, sus funciones serán desempeñadas temporalmente y en primer lugar por:  

 

A. El Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria.  

B. El Delegado Especial de la AEAT de Madrid.  

C. El Director del Departamento de Gestión Tributaria.  

D. El Presidente de la AEAT. 
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81. Los Delegados Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) serán cesados:  

 

A. Por el Director General de la AEAT, a propuesta del Director del Departamento de Recursos 

Humanos.  

B. Por el Director General de la AEAT, a propuesta del Director del Departamento de Gestión Tributaria. 

C. Por el Ministro de Hacienda y Función Pública, a propuesta del Presidente de la AEAT.  

D. Por el Presidente de la AEAT, a propuesta del Director General de la AEAT. 

 

82. Si se presenta una autoliquidación sin requerimiento previo de la Administración tributaria cuando 

han transcurrido once meses desde que terminó el plazo de ingreso, ¿cuál será el recargo? 

  

A. Del 20 por ciento.  

B. Del 10 por ciento.  

C. Del 15 por ciento.  

D. Del 5 por ciento. 

 

83. La Subdirección General de Planificación y Control está encuadrada dentro de: 

 

A. El Departamento de Gestión Tributaria. 

B. El Departamento de Inspección Financiera y Tributaria. 

C. El Departamento de Informática Tributaria. 

D. El Departamento de Recursos Humanos. 

 

84. En el registro electrónico, a los efectos del cómputo de plazos en días hábiles, si un interesado 

presenta documentos en día inhábil, ¿cuándo se entenderá realizada la presentación? 

 

A. El mismo día inhábil. 

B. A las nueve horas del siguiente día hábil. 

C. En la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la 

recepción en día inhábil. 

D. Los registros electrónicos no permiten la presentación de documentos en días inhábiles. 

 

85. ¿En qué momento de la instrucción del procedimiento pueden los interesados formular alegaciones 

por defectos de tramitación? 

 

A. En cualquier momento anterior al trámite de audiencia. 

B. En cualquier momento posterior al trámite de audiencia. 

C. En los plazos que fije el órgano instructor. 

D. En todo momento. 

 

86. En los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada, el trámite de audiencia: 

 

A. Se dará siempre. 

B. Se dará únicamente cuando así esté previsto en normas legales. 

C. Se dará en los mismos términos que en la tramitación ordinaria siempre que el procedimiento haya 

sido iniciado a solicitud del interesado. 

D. Se dará únicamente cuando la resolución vaya a ser desfavorable para el interesado. 
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87. La obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, ¿en qué casos 

se entenderá cumplida con la puesta a disposición de la notificación que contenga el texto íntegro de 

la resolución en la sede electrónica de la Administración Tributaria o en la dirección electrónica 

habilitada? 

 

A. En los tributos de cobro periódico por recibo, una vez notificada la liquidación correspondiente al alta 

en el respectivo registro, padrón o matrícula. 

B. Solo en el caso de que estén obligados a recibir notificaciones por medios electrónicos. 

C. En el caso de sujetos obligados o acogidos voluntariamente a recibir notificaciones por medios 

electrónicos. 

D. En ningún caso se entiende cumplida la obligación de notificar con la mera puesta a disposición. 

 

88. En relación al procedimiento de rectificación de autoliquidación, señale la afirmación correcta. 

 

A. El obligado tributario no podrá solicitar la rectificación de su autoliquidación cuando se esté 

tramitando un procedimiento de comprobación o investigación cuyo objeto incluya la obligación 

tributaria a la que se refiera la autoliquidación presentada. 

B. El obligado tributario podrá solicitar la rectificación de su autoliquidación en cualquier momento 

dentro del plazo de prescripción. 

C. Cuando la Administración tributaria haya practicado una liquidación provisional, el obligado tributario 

no podrá solicitar, en ningún caso, la rectificación de su autoliquidación. 

D. El plazo máximo para notificar la resolución de este procedimiento será de tres meses. Transcurrido 

dicho plazo sin haberse realizado la notificación expresa del acuerdo adoptado, la solicitud podrá 

entenderse desestimada. 

 

89. Señale cuál de estas actuaciones no puede realizar la Administración en el procedimiento de gestión 

tributaria de comprobación limitada.   

 

A. Requerir al obligado tributario la justificación documental de operaciones financieras que tengan 

incidencia en la base o en la cuota de una obligación tributaria y movimientos financieros.  

B. Requerir la contabilidad mercantil, pero a los solos efectos de constatar la coincidencia entre lo que 

figura en la documentación contable y la información de la que disponga la Administración tributaria. 

C. Requerir el libro diario simplificado que lleven los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación del 

régimen simplificado de contabilidad. 

D. Requerir a terceros para que ratifiquen la información que se encuentren obligados a suministrar con 

carácter general mediante la presentación de los correspondientes justificantes. 

 

90. Si el deudor paga a una entidad no autorizada para recibir el pago: 

 

A. Ese pago nunca libera al deudor de su obligación de pago. 

B. El pago es válido sin perjuicio de que la entidad pueda incurrir en responsabilidad de todo orden por 

admitir indebidamente dicho pago. 

C. El pago es válido si la Administración lo recibe. 

D. Dicho pago es válido si se realiza mediante los medios de pago admitidos. 

 

91. El obligado al pago de varias deudas: 

 

A. Deberá imputar el pago a la deuda más antigua. 

B. Deberá imputar el pago a la deuda de mayor importe. 

C. Deberá imputar el pago a la deuda menos antigua. 

D. Podrá imputar cada pago a la deuda que libremente determine. 
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92. En relación al importe que debe cubrir la garantía aportada para los aplazamientos y 

fraccionamientos de pago, señale la respuesta correcta. 

 

A. Deberá cubrir el importe de la deuda en periodo voluntario, los intereses de demora que genere el 

aplazamiento y un 25 por ciento de la suma de ambas partidas. 

B. Deberá cubrir el importe de la deuda en periodo ejecutivo, los intereses de demora que genere el 

aplazamiento y un 25 por ciento de la suma de ambas partidas. 

C. Deberá cubrir el importe de la deuda en periodo voluntario, los intereses de demora que genere el 

aplazamiento y un 5 por ciento de la suma de ambas partidas. 

D. Deberá cubrir el importe de la deuda en periodo voluntario y los intereses de demora que genere el 

aplazamiento. 

 

93. De acuerdo con el principio de celeridad en el procedimiento administrativo, regulado en el artículo 

71 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, éste se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios 

electrónicos, respetando los principios de: 

 

A. Transparencia y publicidad. 

B. Simplificación e igualdad. 

C. Simplificación y transparencia. 

D. Igualdad y publicidad. 

 

94. ¿Podrán las Administraciones Públicas abstenerse de resolver en un procedimiento administrativo 

so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso? 

 

A. Si, de forma motivada. 

B. Sólo cuando se trate de solicitudes de derechos no previstos en el ordenamiento jurídico o 

manifiestamente carentes de fundamento. 

C. Si, de forma motivada, excepto cuando se trate del derecho de petición previsto por el artículo 29 de 

la Constitución Española. 

D. No, en ningún caso. 

 

95. En el procedimiento administrativo, ¿cuál es el plazo para la interposición del recurso potestativo de 

reposición contra un acto administrativo presunto? 

 

A. No cabe recurso potestativo de reposición contra actos presuntos. 

B. Dentro de los treinta días siguientes a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se 

produzca el acto presunto. 

C. Dentro del mes siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el 

acto presunto. 

D. En cualquier momento a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa 

específica, se produzca el acto presunto. 

 

96. Se definen como fallidos: 

 

A. Los obligados al pago respecto de los cuales se ignore la existencia de bienes o derechos 

embargables o realizables para el cobro del débito. 

B. Los deudores respecto de los que no existen responsables solidarios ni subsidiarios. 

C. Los créditos que no hayan podido hacerse efectivos en el procedimiento de apremio. 

D. Los créditos que se hayan dado de baja en cuentas en la cuantía procedente. 
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97. ¿En qué supuestos la Administración tributaria no podrá iniciar el procedimiento de verificación de 

datos? 

 

A. Cuando la declaración o autoliquidación del obligado tributario adolezca de defectos formales o 

incurra en errores aritméticos. 

B. Cuando los datos declarados no coincidan con los contenidos en otras declaraciones presentadas 

por el mismo obligado o con los que obren en poder de la Administración tributaria. 

C. Cuando se aprecie una aplicación indebida de la normativa que resulte patente de la propia 

declaración o autoliquidación presentada o de los justificantes aportados con la misma. 

D. Si los valores declarados por el obligado tributario difieren de los determinados por la Administración 

Tributaria. 

 

98. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, ¿cuál es el órgano competente para resolver el recurso extraordinario de 

revisión?  
 

A. El órgano administrativo que dictó el acto. 

B. El órgano superior jerárquico del que dictó el acto. 

C. El órgano superior jerárquico del que dictó el acto, salvo que la competencia esté delegada.  

D. El Ministro competente o, en su caso, el órgano administrativo en quién esté delegada esta 

competencia. 

 

99. ¿Qué recursos pueden interponer los interesados contra las resoluciones y actos de trámite, si éstos 

últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de 

continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses 

legítimos? 

 

A. El de alzada y el potestativo de reposición. 

B. El de reposición y el potestativo de revisión. 

C. El de revisión y el extraordinario. 

D. Solamente el de alzada. 

 

100. La ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, relaciona las 

cuestiones sobre las que tiene conocimiento el orden contencioso-administrativo y aquellas otras 

que no le corresponden. De las cuestiones relacionadas a continuación, ¿cuál de ellas no 

corresponde al orden contencioso-administrativo? 

 

A. Los contratos administrativos y los actos de preparación y adjudicación de los demás contratos 

sujetos a la legislación de contratación de las Administraciones Públicas. 

B. El recurso contencioso-disciplinario militar. 

C. Los actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho público, adoptados en el ejercicio de 

funciones públicas. 

D. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. 

 


