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1. Familia integrada por un matrimonio y tres hijos, de 26, 19 y 17 años, con los que conviven a la fecha 

de devengo del IRPF. Indicar los miembros de la unidad familiar. 
 

A) La unidad familiar estará integrada por los cónyuges. 
B) La unidad familiar estará integrada por los cónyuges y los tres hijos. 
C) La unidad familiar estará integrada por los cónyuges y los hijos de 19 y 17 años. 
D) La unidad familiar estará integrada por los cónyuges y el hijo de 17 años. 

 
2. Durante el ejercicio fiscal un contribuyente ha tenido arrendado 4 meses un inmueble de su 

propiedad y los 8 meses restantes ha estado sin alquilar por no haberse encontrado un inquilino 
solvente. Indicar qué tipo de rentas ha generado. 
 

A) Rendimientos del capital inmobiliario e imputaciones inmobiliarias.  
B) Sólo rendimientos del capital inmobiliario.  
C) Rendimientos de capital mobiliario e imputaciones inmobiliarias.  
D) No es una renta sujeta, pudiendo tener derecho a deducción por arrendamiento, si es su vivienda 

habitual. 
 

3. A efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en los supuestos de división de la 
cosa común: 
 

A) Existe ganancia o pérdida patrimonial por diferencia entra el valor de adquisición y el valor de 
mercado en el momento de efectuar la división. 

B) Existe ganancia o pérdida patrimonial en el caso de bienes inmuebles y otros cuya división se 
documente en escritura pública. 

C) Se estima que no existe alteración en la composición del patrimonio. 
D) Se puede producir una ganancia o pérdida patrimonial pero está exenta de gravamen. 

 
4. ¿Cuál es el ámbito espacial de aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)? 

 
A) Todo el territorio español.  
B) Todo el territorio español, excluido Ceuta y Melilla. 
C) Todo el territorio español, excluido Ceuta, Melilla e Islas Canarias. 
D) Todo el territorio español, excluido Ceuta, Melilla, Islas Canarias, País Vasco y Navarra. 

 
5. Un centro educativo imparte enseñanzas incluidas en el Plan de estudios, reconocido por la 

autoridad competente. Indicar la respuesta correcta:  
 

A) Esta prestación de servicios de enseñanza está exenta. 
B) Prestación de servicios sujeta al tipo impositivo del 4 por ciento. 
C) Prestación de servicios sujeta al tipo impositivo del 10 por ciento. 
D) Prestación de servicios sujeta al tipo impositivo general, del 21 por ciento. 

 
6. En las transmisiones de bienes entre el comitente y comisionista efectuadas en virtud de contratos 

de comisión de venta, cuando el último actúe en nombre propio, el Impuesto sobre el Valor Añadido 
se devengará:  
 

A) En el momento en que el comisionista entregue la factura. 
B) En el momento en que el comitente reciba la factura. 
C) En el momento en que el comisionista efectúe la entrega de los respectivos bienes. 
D) En el momento en que el comitente efectúe la entrega de los respectivos bienes. 
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7. La potestad originaria para establecer tributos corresponde: 

 
A) A las Administraciones Publicas en general cuando una ley así lo determine. 
B) Al Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.  
C) A las entidades de derecho público cuando cuenten con la potestad reglamentaria.  
D) Exclusivamente al Estado, mediante ley. 

 
8. En el caso de aplazamiento en el pago de una obligación tributaria garantizada en su totalidad 

mediante aval solidario, el interés de demora exigible será: 
 

A) Del 25% del interés legal.  
B) El interés legal del dinero vigente incrementado en un 25%. 
C) No serán exigibles intereses de demora. 
D) El interés legal. 

 
9. El procedimiento de apremio podrá concluir con la adjudicación de bienes a la Hacienda Pública: 

 
A) Cuando exista acuerdo con el obligado tributario sobre el precio de los bienes inmuebles. 
B) Cuando se trate de bienes muebles o inmuebles y la adjudicación de los bienes pueda interesar a la 

Hacienda Pública. 
C) Siempre que la adjudicación de los bienes pueda interesar a la Hacienda Pública. 
D) Cuando se hubieran adjudicado en el procedimiento de enajenación pagando un incremento del 5 % 

en concepto de indemnización de daños y perjuicio a la persona o entidad a la que inicialmente se 
adjudicó el bien. 

 
10. De acuerdo en el apartado 2 del artículo 119 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Recaudación, el acuerdo de inadmisión cuando se interpone una 
tercería:  
 

A) Deberá ser notificado al tercerista y al obligado al pago. 
B) Será susceptible de recurso o reclamación en vía administrativa. 
C) Se adoptará cuando los bienes y derechos no pueden conservarse sin sufrir un deterioro o quebranto 

sustancial en su valor en caso de demora. 
D) Sólo puede referirse a bienes inmuebles. 

 
11. En cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes, la Administración tributaria liberará los 

bienes embargados si: 
 

A) Se acuerda la adjudicación de bienes a la Hacienda Pública en el caso de que estos sean bienes 
inmuebles. 

B) La enajenación de los bienes embargados pudiera producir al obligado tributario perjuicios de 
imposible o difícil reparación. 

C) El obligado extingue la deuda tributaria y las costas del procedimiento de apremio. 
D) Ninguna de las anteriores respuestas es cierta. 

 
12. Señale cuál de estos lugares no se encuentra recogido en el artículo 151 de la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria, como lugar de realización de las actuaciones inspectoras: 
 

A) Lugar donde el representante tenga su domicilio. 
B) Domicilio fiscal del obligado tributario. 
C) Oficinas de la Administración tributaria. 
D) Lugar designado por el obligado tributario. 
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13. En relación a la aplicación del método de estimación indirecta, señale la afirmación correcta: 

 
A) Cuando resulte aplicable, la inspección de los tributos acompañará a las actas incoadas para 

regularizar la situación tributaria de los obligados tributarios un informe razonado. 
B) La aplicación del método de estimación indirecta requerirá acto administrativo previo que lo declare. 
C) En ningún caso, podrán utilizarse datos de ejercicios anteriores o posteriores al regularizado. 
D) No será susceptible de recurso la procedencia de la aplicación del método de estimación indirecta. 

 
14. Las actuaciones del procedimiento de inspección deberán concluir, con carácter general, en el plazo 

de: 
 

A) Doce meses. 
B) Quince meses. 
C) Dieciocho meses. 
D) Veinticuatro meses. 

 
15. La cuota tributaria se determinará: 

 
A) Sumando la cantidad a ingresar que resulte de la obligación tributaria principal, así como los 

intereses de demora, los recargos por presentación extemporánea y del periodo ejecutivo y otros 
recargos exigibles legalmente. 

B) Sumando la cantidad a ingresar que resulte de la obligación tributaria principal, así como los 
intereses de demora, los recargos por presentación extemporánea y del periodo ejecutivo, otros 
recargos exigibles legalmente y las sanciones. 

C) Aplicando el tipo de gravamen a la base imponible. 
D) Aplicando el tipo de gravamen a la base liquidable. 

 
16. Señale la afirmación correcta en relación con el régimen de estimación objetiva: 

 
A) La ley y el reglamento podrán establecer los supuestos en que sea de aplicación y podrá tener 

carácter voluntario u obligatorio. 
B) La ley y el reglamento podrán establecer los supuestos en que sea de aplicación y tendrá carácter 

voluntario. 
C) Tendrá, en todo caso, carácter voluntario. 
D) Los reglamentos establecerán los supuestos en que sea de aplicación y tendrá, en todo caso, 

carácter voluntario. 
 

17. El devengo:  
 

A) Es el momento en el que se exige la cuota o cantidad a ingresar y en el que se produce el nacimiento 
de la obligación tributaria principal. 

B) Es el momento en el que se entiende realizado el hecho imponible y en el que se produce el 
nacimiento de la obligación tributaria principal. 

C) Se inicia en el momento de la realización del hecho imponible y concluye con el pago de la deuda 
tributaria con ocasión de la realización del hecho imponible. 

D) Es el periodo que existe para presentar una declaración o autoliquidación. 
 

18. En el cálculo de la base de retención del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas intervienen los 
siguientes conceptos: 
 

A) Las contribuciones empresariales a los planes de pensiones que reduzcan la base imponible del 
contribuyente. 

B) La suma de las retribuciones, dinerarias o en especie, con independencia del año de imputación. 
C) Las cuotas sindicales. 
D) Las retribuciones variables del año anterior, salvo que concurran circunstancias que permitan 

acreditar de manera objetiva un importe inferior. 
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19. El contenido del acta con acuerdo se entenderá: 

 
A) Íntegramente aceptado por el obligado tributario y por la Administración tributaria. 
B) Aceptado por el obligado tributario en la parte que afecte a la liquidación pero no en la parte que 

afecte a las sanciones. 
C) Íntegramente aceptado por el obligado tributario y por la Administración tributaria, siempre que no se 

recurra en vía administrativa. 
D) Íntegramente aceptado por la Administración Tributaria cuando se autorice, en el ámbito de 

competencias del Estado, por el Delegado Especial de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.  

 
20. En el caso de actas de disconformidad: 

 
A) En el plazo de 15 días desde la fecha en la que se ha extendido el acta, o desde la notificación de la 

misma, debe efectuar la liquidación el órgano competente. 
B) Desde la fecha en la que se ha extendido el acta, o desde la notificación de la misma, el obligado 

tributario puede proceder a presentar los recursos en vía administrativa o contencioso-administrativa. 
C) En el plazo de 15 días desde la fecha en la que se ha extendido el acta, o desde la notificación de la 

misma, el obligado tributario puede formular alegaciones. 
D) Desde la fecha en la que se ha extendido el acta, o desde la notificación de la misma, no se podrán 

formular alegaciones si el obligado tributario ya alegó, con carácter previo a la firma del acta, en el 
trámite de audiencia. 

 
21. Señale cuál de las siguientes afirmaciones relativas a la práctica de la notificación en materia 

tributaria es cierta: 
 

A) En todo caso, la notificación deberá practicarse por este orden: domicilio fiscal del obligado tributario, 
en su centro de trabajo, en el lugar donde se desarrolle la actividad económica o en cualquier otro 
adecuado a tal fin. 

B) En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará en el lugar 
señalado a tal efecto por el obligado tributario o su representante o, en su defecto, en el domicilio 
fiscal de uno u otro.  

C) Si el procedimiento se ha iniciado de oficio, se notificará siempre en el domicilio fiscal del interesado. 
D) La notificación siempre será válida si se realiza en el domicilio fiscal del interesado. 

 
22. El órgano a quien corresponda la tramitación del procedimiento tributario: 

 
A) No podrá ampliar los plazos establecidos para el cumplimiento de trámites. 
B) Podrá acordar de oficio, una ampliación de los plazos establecidos para el cumplimiento de trámites 

que no exceda de la mitad de dichos plazos. 
C) Podrá conceder, a petición de los obligados tributarios, una ampliación de los plazos establecidos 

para el cumplimiento de trámites que no exceda de la mitad de dichos plazos. 
D) Podrá conceder, a petición de los obligados tributarios, una ampliación de los plazos establecidos por 

el tiempo necesario para el cumplimiento de trámites que no podrá, en ningún caso, ser superior a 
seis meses. 

 
23. En el procedimiento de comprobación limitada: 

 
A) En ningún caso, podrán realizarse actuaciones fuera de las oficinas de la Administración tributaria. 
B) Se podrá requerir la contabilidad mercantil. 
C) Se podrá requerir a terceros información sobre movimientos financieros. 
D) Se podrá requerir a terceros para que aporten la información que se encuentren obligados a 

suministrar con carácter general. 
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24. ¿Qué contribuyentes están obligados a presentar pagos fraccionados del Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas? 
 

A) Los contribuyentes que ejerzan actividades profesionales tanto si determinan su rendimiento neto por 
el método de estimación directa como por el método de estimación objetiva, sin perjuicio de las 
excepciones previstas. 

B) Los contribuyentes que desarrollen actividades profesionales estarán obligados a efectuar pago 
fraccionado en relación con las mismas si, en el año natural anterior, al menos el 70 por ciento de los 
ingresos de la actividad fueron objeto de retención o ingreso a cuenta. 

C) Tratándose de actividades agrícolas, ganaderas, forestales o pesqueras, exclusivamente cuando el 
rendimiento neto se determine por el método de estimación directa. 

D) Los contribuyentes que desarrollen actividades agrícolas o ganaderas, independientemente de las 
retenciones que hubieran tenido el año anterior. 

 
25. El procedimiento de comprobación de valores producirá efectos a otros obligados tributarios: 

 
A) No, en ningún procedimiento se implica a otro obligado tributario distinto. 
B) Dependerá de si el caso está recogido en la Ley. 
C) Sí, siempre que los otros obligados tributarios sean parte interesada del procedimiento e interpongan 

recurso independiente contra la valoración. 
D) Dependerá del tiempo transcurrido y de la relación existente con otros obligados tributarios. 

 
26. La terminación del procedimiento de gestión tributaria iniciado mediante declaración podrá ser: 

 
A) Por liquidación definitiva practicada por la Administración tributaria. 
B) Por caducidad, una vez transcurrido el plazo previsto de seis meses para la tramitación del 

procedimiento sin haberse notificado la liquidación. 
C) Por nueva autoliquidación practicada por el obligado tributario. 
D) Por caducidad, una vez transcurrido el plazo previsto de seis meses para la tramitación del 

procedimiento, prorrogable por un año, sin haberse notificado la liquidación. 
 

27. Las deudas tributarias que las comunidades autónomas, entidades locales y demás entidades de 
derecho público tengan con el Estado: 
 

A) Serán compensables de oficio, en periodo voluntario y en periodo ejecutivo.  
B) Serán compensables de oficio, una vez transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario, 

cuando sean vencidas, líquidas y exigibles. 
C) No pueden ser objeto de compensación en ningún caso. 
D) Son compensables previa solicitud de las mismas. 

 
28. El interesado podrá considerar desestimado el recurso de reposición al objeto de interponer la 

reclamación procedente cuando desde la interposición ha transcurrido el plazo de: 
 

A) Un mes. 
B) Dos meses. 
C) Seis meses. 
D) Un año. 

 
29. La suspensión de la ejecución del acto impugnado en vía económico-administrativa: 

 
A) Es automática, si la impugnación afectase a una sanción tributaria. 
B) Requiere, en todo caso, garantía consistente en depósito de dinero o valores públicos, aval o fianza 

de carácter solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro 
de caución. 

C) Es automática, cuando dicha ejecución pudiera causar perjuicios de difícil o imposible reparación. 
D) Requiere, en todo caso, garantía consistente en depósito de dinero o valores públicos, aval o fianza 

de carácter solidario. 
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30. Señale la afirmación correcta, de acuerdo con el artículo 187 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria, en relación con el acuerdo o conformidad del interesado como criterio de 
graduación de las sanciones pecuniarias en los procedimientos de verificación de datos y 
comprobación limitada: 
 

A) Se entenderá producida la conformidad siempre que la liquidación resultante no sea objeto de 
recurso o reclamación económico-administrativa, salvo que se requiera la conformidad expresa. 

B) No está previsto que la conformidad pueda ser expresa. 
C) Se entenderá producida la conformidad siempre que la sanción resultante no sea objeto de recurso o 

reclamación económico-administrativa. 
D) Se entenderá producida la conformidad siempre que la liquidación y la sanción resultante no sea 

objeto de recurso o reclamación económico-administrativa. 
 

31. De acuerdo con el apartado 2 del artículo 189 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, el plazo de prescripción para imponer sanciones tributarias será de cuatro años y 
comenzará a contarse: 
 

A) Desde que se dicte la liquidación tributaria que tenga como consecuencia la imposición de la 
correspondiente sanción. 

B) Desde que se notifique al obligado tributario la liquidación tributaria que tenga como consecuencia la 
imposición de la correspondiente sanción. 

C) Desde el día siguiente a la notificación al obligado tributario de la liquidación tributaria que tenga 
como consecuencia la imposición de la correspondiente sanción. 

D) Desde el momento en que se cometieron las correspondientes infracciones. 
 

32. De acuerdo en el artículo 191 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la infracción 
tributaria por dejar de ingresar la deuda tributaria que debiera resultar de una autoliquidación, será 
leve: 
 

A) Cuando se hayan utilizado facturas, justificantes o documentos falsos o falseados y la base de la 
sanción sea igual o inferior a 4.000 euros. 

B) Cuando se hayan dejado de ingresar cantidades retenidas, o que se hubieran debido retener, y la 
base de la sanción sea igual o inferior a 3.000 euros. 

C) Cuando no exista ocultación. 
D) Siempre, cuando la base de la sanción sea inferior a 4.000 euros. 

 
33. Una vez transcurrido el plazo de tres meses desde que se hubiese notificado o entendiese notificada 

la correspondiente liquidación tributaria, los procedimientos sancionadores que se incoen como 
consecuencia de la misma: 
 

A) No podrán iniciarse. 
B) Se entenderá que han caducado. 
C) Estarán prescritos porque no se interrumpe la prescripción de la sanción por el inicio del 

procedimiento de comprobación o inspección que da lugar a la liquidación. 
D) Habrá que terminarlos en el plazo de seis meses desde que se hubiese notificado o entendiese 

notificada la correspondiente liquidación. 
 

34. En relación a la información con carácter previo a la adquisición o transmisión de bienes inmuebles, 
señale la afirmación correcta: 
 

A) El interesado podrá entablar recurso en relación con la información comunicada. 
B) La información, en ningún caso, tendrá carácter vinculante para la Administración tributaria. 
C) Esta información no podrá ser utilizada para realizar declaraciones que se refieran a impuestos 

indirectos. 
D) La información versa sobre el valor a efectos fiscales de bienes inmuebles. 
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35. Señale la respuesta correcta en relación con las consultas tributarias escritas: 

 
A) La presentación y contestación de las consultas interrumpirá los plazos establecidos en las normas 

tributarias para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
B) La contestación a las consultas tributarias escritas tendrá carácter de acto administrativo y el 

obligado tributario  podrá entablar recurso contra dicha contestación. 
C) Los órganos de la Administración tributaria encargados de la aplicación de los tributos deberán 

aplicar los criterios contenidos en las consultas tributarias escritas a cualquier obligado, siempre que 
exista identidad entre los hechos y circunstancias de dicho obligado y los que se incluyan en la 
contestación a la consulta. 

D) Si la consulta se formulase después de la finalización de los plazos establecidos para el ejercicio del 
derecho, para la presentación de la declaración o autoliquidación o para el cumplimiento de la 
obligación tributaria, se procederá, en todo caso, a su admisión y se contestará la consulta. 

 
36. Existirá obligación de practicar retención o ingreso a cuenta sobre las rentas siguientes: 

 
A) Los rendimientos de cuentas en el exterior satisfechos o abonados por establecimientos 

permanentes en el extranjero de entidades de crédito o de establecimientos financieros residentes en 
España. 

B) Las primas de conversión de obligaciones en acciones. 
C) Los rendimientos procedentes de la cesión del derecho a la explotación del derecho de imagen. 
D) Los rendimientos derivados de la transmisión o reembolso de activos financieros con rendimiento 

explícito representados mediante anotaciones en cuenta que se negocien en un mercado secundario 
oficial de valores español. 

 
37. Señale el plazo de formalización de las garantías en aplazamientos y fraccionamientos de deudas 

tributarias: 
 

A) La garantía deberá formalizarse en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la 
notificación del acuerdo de concesión. 

B) La garantía deberá formalizarse en el plazo de tres meses contados a partir del día siguiente al de la 
notificación del acuerdo de concesión. 

C) La garantía deberá estar formalizada  en el momento de la solicitud de aplazamiento o 
fraccionamiento. 

D) La garantía deberá formalizarse en el plazo de tres meses contados a partir del día siguiente al de la 
solicitud de aplazamiento o fraccionamiento. 

 
38. El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación 

prescribe a los cuatro años y, con carácter general, comenzará a contarse: 
 

A) Desde el día siguiente a aquel en que se haya realizado el pago de la deuda tributaria. 
B) Desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario para presentar la 

correspondiente declaración o autoliquidación. 
C) Desde el día siguiente a aquel en que se produzca el devengo del impuesto. 
D) Desde el día siguiente a aquel en que se haya realizado el hecho imponible. 

 
39. Cuando el plazo de prescripción del derecho de la Administración para exigir el pago de una deuda 

tributaria autoliquidada se hubiera interrumpido por la declaración de concurso de un deudor, el 
cómputo se iniciará de nuevo para dicha deuda:  
 

A) En la fecha en que se dicte la resolución judicial de conclusión de concurso. 
B) En la fecha en que adquiera firmeza la resolución judicial de conclusión de concurso. 
C) En la fecha en la que se dicte el auto que abre la fase de liquidación. 
D) En la fecha de publicación en el B.O.E. de la resolución judicial de finalización del concurso. 
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40. ¿Con quién se entenderán las actuaciones administrativas en caso de concurso? 

 
A) Con el Juez del Juzgado de lo Mercantil que conozca del concurso del deudor. 
B) Con el representante del obligado tributario, en todo caso. 
C) Con el concursado o su representante en caso de que el Juez no haya acordado la suspensión de 

facultades de administración y disposición. 
D) Con los sucesores del obligado tributario. 

 
41. Salvo que la normativa específica del certificado establezca otra cosa, ¿cuál será la validez de los 

certificados tributarios? 
 

A) Doce meses desde su expedición, en todo caso. 
B) Seis meses desde su expedición, siempre que no se produzcan modificaciones de las circunstancias 

determinantes de su contenido.  
C) Un mes desde su expedición, siempre que no se produzcan modificaciones de las circunstancias 

determinantes de su contenido.  
D) Doce meses desde su expedición, siempre que no se produzcan modificaciones de las circunstancias 

determinantes de su contenido, cuando se refieren a obligaciones periódicas, o durante tres meses, 
cuando se refiera a obligaciones no periódicas. 

 
42. ¿Cuál es el plazo previsto para la obligación de informar acerca de cuentas en entidades financieras 

situadas en el extranjero? 
 

A) Esta obligación debe cumplirse entre el 1 de enero y el 30 de abril del año siguiente a aquél al que se 
refiera la obligación a suministrar. 

B) Esta obligación debe cumplirse antes del 30 de junio del año siguiente a aquél al que se refiera la 
obligación a suministrar. 

C) Esta obligación debe cumplirse entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente a aquél al que 
se refiera la obligación a suministrar. 

D) Esta obligación debe cumplirse antes del 30 de enero del año siguiente a aquél al que se refiera la 
obligación a suministrar. 

 
43. ¿Cuál de los siguientes datos no aparecerá con carácter obligatorio en la declaración informativa 

sobre bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero? 
 

A) Fecha de adquisición. 
B) País o territorio en el que se encuentra. 
C) Valor de adquisición. 
D) Valor de mercado efectuado por una sociedad de tasación que cumpla los requisitos de 

homologación establecidos reglamentariamente. 
 

44. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas estarán obligados a 
conservar los justificantes y documentos acreditativos de las operaciones, rentas, gastos, ingresos, 
reducciones y deducciones de cualquier tipo que consten en sus declaraciones: 
 

A) Durante el plazo de 4 años desde la fecha de devengo del impuesto. 
B) Durante el plazo de 4 años desde el 1 de enero del ejercicio al que se refieran. 
C) Durante el plazo de prescripción del impuesto. 
D) Durante el plazo de 5 años desde la fecha de devengo del impuesto. 
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45. ¿Cuál es el plazo para la remisión de las facturas? 

 
A) Deberán remitirse en el momento de su expedición o bien cuando el destinatario sea un empresario 

profesional que actúe como tal, en el plazo de un mes a partir de la fecha de su expedición. 
B) Deberán remitirse en el momento de su expedición o bien cuando el destinatario sea un empresario 

profesional que actúe como tal, en el plazo de tres meses a partir de la fecha de su expedición. 
C) Deberán remitirse en el momento de su expedición o bien cuando el destinatario sea un empresario 

profesional que actúe como tal, en el plazo de seis meses a partir de la fecha de su expedición. 
D) Deberán remitirse en el plazo de quince días desde la fecha de su expedición salvo cuando el 

destinatario sea un empresario profesional que actúe como tal, que el plazo será de un mes a partir 
de la fecha de su expedición. 

 
46. Transcurrido el plazo previsto para notificar resolución expresa en un procedimiento de declaración 

de nulidad de pleno derecho sin que se hubiera notificado la misma, se producirá: 
 

A) La desestimación por silencio administrativo de la solicitud, si el procedimiento se ha iniciado de 
oficio, sin que ello impida que pueda iniciarse de nuevo otro procedimiento con posterioridad. 

B) La caducidad del procedimiento iniciado de oficio, sin que ello impida que pueda iniciarse de nuevo 
otro procedimiento con posterioridad. 

C) La caducidad del procedimiento iniciado de oficio, sin que sea posible iniciar de nuevo otro 
procedimiento con posterioridad. 

D) La caducidad, en todo caso. 
 

47. Forma parte del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales: 
 

A) La Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera. 
B) El Servicio de Vigilancia Aduanera 
C) La Subdirección General de Procedimientos Especiales. 
D) La Subdirección General de Aplicaciones de Aduanas e Impuestos Especiales. 

 
48. En caso de fallecimiento de un obligado tributario, ¿cuál es el plazo que tienen los herederos para 

presentar la declaración de baja en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores? 
 

A) En tres meses desde el fallecimiento.  
B) En un mes desde el fallecimiento.  
C) En seis meses desde el fallecimiento.  
D) Ninguna de las anteriores es cierta. 

 
49. Conforme al procedimiento de ingreso a través de entidades colaboradoras en la recaudación, ¿cuál 

de las siguientes afirmaciones es cierta? 
 

A) Las entidades colaboradoras solo admitirán el dinero de curso legal como medio de pago. 
B) Las entidades colaboradoras podrán aceptar cualquier otro medio de pago habitual en el tráfico 

bancario, si bien la admisión de estos medios queda a discreción y riesgo de la entidad. 
C) Los gastos derivados de la admisión de medios de pago diferentes al pago en dinero de curso legal 

corren por cuenta de la Administración minorando el importe a ingresar en el Tesoro. 
D) Las entidades colaboradoras están obligadas a admitir cualquier medio de pago de los habituales en 

el tráfico bancario. 
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50. En el caso de deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración, si la 

notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, el pago en período 
voluntario deberá hacerse en el siguiente plazo: 
 

A) Desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera 
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

B) Desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no 
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

C) En el plazo de un mes desde la recepción de la notificación. Si el último día no fuera hábil, hasta el 
inmediato hábil siguiente. 

D) En el plazo de diez días desde la recepción de la notificación. Si el último día no fuera hábil, hasta el 
inmediato hábil siguiente. 

 
51. Las deudas que deban abonarse mediante efectos timbrados se pagarán, si no se dispone otro plazo 

en su normativa específica: 
 

A) Con anterioridad a la realización del hecho imponible. 
B) En el momento de la realización del hecho imponible. 
C) En el plazo de diez días desde la realización del hecho imponible. 
D) Si el hecho imponible se realiza en la primera quincena del mes, el pago se realizará en la segunda 

quincena de dicho mes y si el hecho imponible se realiza en la segunda quincena del mes, el pago se 
realizara en la primera quincena del mes siguiente. 

 
52. Conforme al artículo 169 de la Ley General Tributaria, para la práctica del embargo de bienes y 

derechos, señale cual de los siguientes cumple el orden para efectuar el embargo: 
 

A) Dinero en efectivo, créditos, dinero en cuentas abiertas en entidades de crédito, sueldos, salarios y 
pensiones. 

B) Bienes inmuebles, intereses, rentas y frutos de toda especie, establecimientos mercantiles o 
industriales, piedras finas, joyería, orfebrería y antigüedades. 

C) Bienes muebles, semovientes e inmuebles. 
D) Créditos, efectos, valores y derechos realizables a corto plazo, a largo plazo, establecimientos 

mercantiles o industriales. 
 

53. Los recargos del período ejecutivo son de tres tipos: recargo ejecutivo, recargo de apremio reducido 
y recargo de apremio ordinario y se calculan sobre la totalidad de la deuda no ingresada en período 
voluntario. 
 

A) Dichos recargos son compatibles entre sí. 
B) Dichos recargos son incompatibles entre sí y se calculan sobre la totalidad de la deuda no ingresada 

en período voluntario salvo los intereses de demora. 
C) Dichos recargos son incompatibles entre sí y se calculan sobre la totalidad de la deuda no ingresada 

en período voluntario y en periodo ejecutivo.  
D) Dichos recargos son incompatibles entre sí y se calculan sobre la totalidad de la deuda no ingresada 

en período voluntario. 
 

54. Efectuado el embargo de los bienes y derechos, la diligencia que documenta la actuación de 
embargo: 
 

A) Nunca se notificará al cónyuge del obligado tributario. 
B) Se notificará al cónyuge del obligado tributario exclusivamente cuando se trate de su vivienda 

habitual. 
C) Se notificará al cónyuge del obligado tributario cuando se estime por el órgano de recaudación que la 

enajenación de los bienes embargados puede producir perjuicios de imposible o difícil reparación al 
mismo. 

D) Se notificara al cónyuge del obligado tributario cuando los bienes embargados sean gananciales. 
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55. De acuerdo con el apartado 1 del artículo 77 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Recaudación, referido a la concurrencia de embargos, cuando 
concurra con otros procesos o procedimientos singulares de ejecución, el procedimiento de apremio 
será preferente si el embargo efectuado en el curso de este último es más antiguo. A estos efectos se 
estará a: 
 

A) La fecha de la diligencia de embargo del bien o derecho. 
B) La fecha de notificación de la diligencia de embargo del bien o derecho al obligado al pago. 
C) La fecha de notificación de la diligencia de embargo del bien o derecho a la persona con la que se 

entienda la actuación de embargo. 
D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
56. Según el apartado 5 del artículo 170 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, cuando 

se ordene el embargo de un establecimiento mercantil o industrial, se podrá acordar el nombramiento 
de un funcionario que ejerza de administrador, cuando: 
 

A) Se solicite por el obligado tributario. 
B) Se estime que la continuidad de las personas que ejercen la dirección de la actividad pudiera 

perjudicar el cobro de la deuda tributaria. 
C) Se estime por el órgano de recaudación que es necesario para garantizar la continuidad de la 

actividad mercantil o industrial. 
D) Se pudiera perjudicar la solvencia del obligado tributario. 

 
57. El apartado 2 del artículo 83 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Recaudación, que se refiere al embargo de bienes inmuebles y derechos 
sobre estos, dispone que en el momento de notificarse la diligencia de embargo, según lo dispuesto 
en el artículo 76, se requerirán los títulos de propiedad: 
 

A) A los titulares de los bienes y derechos. 
B) A los titulares de los bienes y derechos o al registro de la propiedad según decida el órgano de 

recaudación. 
C) Al registro de la propiedad cuando no se aporte por los titulares de los bienes y derechos. 
D) A cualquier persona o entidad que el órgano de recaudación conozca que pueda poseerlos y, en su 

defecto, a los titulares de los bienes y derechos. 
 

58. Cuando el embargo afecte a bienes inscribibles en el Registro de Bienes Muebles, el órgano de 
recaudación competente: 
 

A) No deberá expedir mandamiento de anotación preventiva de embargo cuando disponga el precinto 
de los bienes. 

B) No deberá expedir mandamiento de anotación preventiva de embargo cuando disponga el precinto o 
depósito de los bienes. 

C) Podrá expedir mandamiento de anotación preventiva de embargo en los casos previstos en el 
artículo 92 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Recaudación. 

D) Expedirá mandamiento de anotación preventiva de embargo. 
 

59. En el caso de embargo de establecimientos mercantiles e industriales: 
 

A) Según las circunstancias del caso, podrá acordarse el precinto del local hasta la enajenación de lo 
embargado. 

B) En ningún caso, podrá acordarse el precinto del local sin perjuicio de las obligaciones a las que está 
sometido el depositario de los bienes. 

C) Exclusivamente podrá acordarse el precinto del local con autorización judicial. 
D) No podrá acordarse el precinto del local sin perjuicio de la adopción de las precauciones necesarias 

para impedir la pérdida de los bienes. 
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60. Los integrantes de la administración concursal y los liquidadores de sociedades y entidades en 

general que no hubiesen realizado las gestiones necesarias para el íntegro cumplimiento de las 
obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones e imputables a los 
respectivos obligados tributarios: 
 

A) Son responsables solidarios. 
B) Son responsables subsidiarios. 
C) Responden siempre como administradores. 
D) Serán inhabilitados sin que su responsabilidad alcance a la deuda tributaria. 

 
 


