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 PRIMER EJERCICIO (acceso “R”) 
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. ¿Cuál de los siguientes no está incluido entre los derechos fundamentales recogidos en el Título I, 

Capítulo Segundo, Sección 1ª, de la Constitución Española de 1978? 

 

A. El derecho a la vida. 

B. El derecho a la libre circulación y elección de residencia. 

C. El derecho a la propiedad privada y herencia. 

D. El derecho a la libertad de sindicación y huelga. 

 

2. ¿Qué órgano de la Administración tributaria es el competente para contestar las consultas tributarias 

escritas que no sean relativas a la aplicación de la normativa aduanera comunitaria? 

 

A. Las Dependencias Regionales de Gestión Tributaria. 

B. El Gabinete del Director General de la Agencia Tributaria. 

C. La Subdirección General de Información y Asistencia del Departamento de Gestión Tributaria. 

D. La Dirección General de Tributos. 

 

3. Una gran empresa que ha cambiado su domicilio fiscal de Barcelona a Madrid, lo debe comunicar a la 

Agencia Tributaria mediante: 

 

A. El modelo 030. 

B. El modelo 036. 

C. El modelo 037. 

D. Un escrito dirigido al Consejero de Hacienda de la Generalitat de Cataluña. 

 

4. De acuerdo con lo previsto en el artículo 48.2.a) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria, se podrá considerar, entre otros casos, que las personas físicas desarrollan 

principalmente actividades económicas cuando: 

 

A. Más del 20 por ciento de la base imponible general del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas del año anterior proceda de rendimientos netos de actividades económicas. 

B. Más de la mitad de la base imponible general del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

del año anterior proceda de rendimientos netos de actividades económicas. 

C. Más del 70 por ciento de la base imponible general del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas del año anterior proceda de rendimientos netos de actividades económicas. 

D. Más del 80 por ciento de la base imponible general del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas del año anterior proceda de rendimientos netos de actividades económicas. 

 

5. ¿Cuál de las siguientes normas debe regular el desarrollo de los derechos fundamentales y libertades 

públicas recogidos en Título I, Capitulo Segundo, Sección 1ª, de la Constitución Española de 1978? 

 

A. Una Ley Orgánica. 

B. Un Decreto legislativo. 

C. Un Decreto ley. 

D. Una Orden Ministerial. 

 

6. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un periodo de: 

 

A. 6 años. 

B. 9 años. 

C. 12 años. 

D. 15 años. 
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7. Las Comisiones Legislativas Permanentes de las Cortes Generales, por delegación de las Cámaras, 

pueden: 

 

A. Aprobar proyectos y proposiciones de ley. 

B. Aprobar leyes orgánicas. 

C. Aprobar los Presupuestos Generales del Estado. 

D. Aprobar leyes de bases. 

 

8. Tratándose de responsables subsidiarios, ¿cuándo comenzará a computarse el plazo de prescripción 

para exigir la obligación de pago? 

 

A. Desde el día siguiente a la finalización del plazo de pago en periodo voluntario del deudor principal o 

la de los responsables solidarios. 

B. Desde la notificación de cualquier actuación recaudatoria en relación a una deuda. 

C. A partir del momento en que hubieran tenido lugar los hechos que constituyan el presupuesto de la 

responsabilidad. 

D. Desde la notificación de la última actuación recaudatoria practicada al deudor principal o a cualquiera 

de los responsables solidarios. 

 

9. Para la identificación de los menores de catorce años de nacionalidad española en sus relaciones de 

naturaleza o con trascendencia tributaria, ¿qué datos tendrán que figurar?  

 

A. Los datos de la persona menor de catorce años. En el caso de que se incluya el número de 

identificación fiscal del menor no es necesario que figuren los datos de su representante legal. 

B. Los datos de la persona menor de catorce años, sin necesidad de incluir su número de identificación 

fiscal si figuran los datos de su representante legal. 

C. Tanto los datos de la persona menor de catorce años, incluido su número de identificación fiscal, 

como los de su representante legal. 

D. Los datos de la persona menor de catorce años y el número de identificación fiscal, salvo que no 

disponga del mismo. 

 

10. ¿Qué efectos tendrán las manifestaciones hechas por la persona que haya comparecido sin poder 

suficiente? 

 

A. No tendrán valor probatorio, salvo que el interesado manifieste lo contrario. 

B. Tendrán el valor probatorio que proceda con arreglo a derecho. 

C. No se podrán incorporar mediante diligencia al expediente si el actuario tiene conocimiento de que el 

poder es insuficiente. 

D. No se deberán tener en cuenta al practicar, en su caso, la regularización que proceda. 

 

11. La obligación de expedir factura podrá ser cumplida, en todo caso, mediante la expedición de factura 

simplificada y copia de esta cuando: 

 

A. Su importe no exceda de 3.000 euros, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido. 

B. Su importe no exceda de 3.000 euros, Impuesto sobre el Valor Añadido incluido. 

C. Su importe no exceda de 400 euros, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido. 

D. Su importe no exceda de 400 euros, Impuesto sobre el Valor Añadido incluido. 

 

12. Indique qué Tribunal culmina la organización judicial en el ámbito de las Comunidades Autónomas. 

 

A. El Tribunal Constitucional. 

B. La Audiencia Nacional. 

C. El Tribunal de Cuentas. 

D. El Tribunal Superior de Justicia. 
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13. De acuerdo con el artículo 54 de la Constitución Española, para la defensa de los derechos 

comprendidos en el Título I, el Defensor del Pueblo podrá supervisar la actividad: 

 

A. Del Gobierno.  

B. De las Cortes Generales.  

C. De la Administración.  

D. Del Poder Judicial. 

 

14. Los Decretos-leyes son: 

 

A. Disposiciones del Gobierno que contienen legislación delegada. 

B. Normas con rango de ley que deberán someterse a votación del Senado en el plazo de los treinta 

días siguientes a su promulgación. 

C. Disposiciones legislativas provisionales que se podrán dictar en casos de extraordinaria y urgente 

necesidad. 

D. Normas con rango de ley relativas a materias determinadas como el desarrollo de los derechos 

fundamentales y libertades públicas, los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general. 

 

15. Entre los siguientes, ¿quiénes son considerados agentes de la autoridad en el ámbito de 

competencias del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria?  

 

A. Los Delegados Especiales, exclusivamente. 

B. Los Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, exclusivamente. 

C. Los Agentes de la Hacienda Pública, exclusivamente. 

D. Los funcionarios que desempeñen funciones de inspección. 

 

16. Si el obligado tributario objeto del procedimiento de inspección es una persona con discapacidad o 

movilidad reducida, ¿dónde se desarrollarán las actuaciones? 

 

A. Siempre en las oficinas de la Administración. 

B. Siempre en las oficinas del obligado tributario. 

C. En el lugar que resulte más apropiado al obligado tributario. 

D. En el lugar que señale previamente el Delegado Especial teniendo en cuenta las circunstancias de 

esa persona. 

 

17. Una vez firmada un acta, ¿se puede ordenar la práctica de actuaciones complementarias? 

 

A. Si, en todos los casos. 

B. No, en ningún caso. 

C. Si, en el caso de actas de conformidad y disconformidad. 

D. No, salvo que lo consienta el obligado tributario. 

 

18. ¿Cómo se pueden obtener las copias de los datos, libros o documentos que los órganos de 

inspección pueden examinar? 

 

A. En cualquier soporte, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 34.1.h) de la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria. 

B. En formato papel, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 34.1.h) de la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria. 

C. En soporte informático, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 34.1.h) de la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria. 

D. No se pueden obtener copias de dichos datos, libros o documentos en ningún caso, sino que se 

deben examinar presencialmente. 
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19. Un órgano de inspección procede a la incautación de un ordenador. Señale la respuesta correcta. 

 

A. Si el obligado tributario cree que es una medida improcedente, no puede interponer recurso o 

reclamación contra el acuerdo de adopción de la medida cautelar, pero puede alegar dicha 

improcedencia en el recurso o reclamación que se interponga contra la resolución que ponga fin al 

procedimiento de inspección.  

B. Si el obligado tributario cree que es una medida improcedente, puede alegar dicha improcedencia en 

el recurso o reclamación que se interponga contra el acuerdo de adopción de la medida cautelar. 

C. Si el obligado tributario cree que es una medida improcedente, puede alegarlo en el plazo de 15 días 

concedido tras la adopción de la medida cautelar e interponer posteriormente recurso o reclamación 

contra el acuerdo de adopción definitiva de dicha medida. 

D. Si el obligado tributario cree que es una medida improcedente, puede interponer recurso de 

anulación ante el Inspector Jefe en el plazo de 15 días desde la adopción de la medida cautelar. 

 

20. El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo:  

 

A. De las Cortes Generales. 

B. Del Gobierno. 

C. Del Poder Judicial. 

D. Del Rey. 

 

21. De acuerdo con lo establecido en el artículo 104 de la Constitución Española, las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar 

la seguridad ciudadana, bajo la dependencia de: 

 

A. Las Cortes Generales. 

B. El Congreso. 

C. El Poder Judicial. 

D. El Gobierno. 

 

22. Los Alcaldes son elegidos: 

 

A. Por los Concejales o por los vecinos. 

B. Por los Subdelegados del Gobierno. 

C. Por la Junta de Gobierno Local. 

D. Por el Presidente de la Diputación Provincial. 

 

23. De acuerdo con el artículo 97 de la Constitución Española, el Gobierno: 

 

A. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. 

B. Autoriza la celebración de tratados por los que se atribuye a una organización o institución 

internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. 

C. Convoca a referéndum en los casos previstos en la Constitución. 

D. Ostenta el mando supremo de la Fuerzas Armadas. 

 

24. ¿Qué intereses devengarán los ingresos efectuados por el obligado tributario con posterioridad al 

inicio de las actuaciones inspectoras, en relación con las obligaciones tributarias y períodos objeto 

del procedimiento? 

 

A. No devengarán intereses de demora desde el día siguiente a aquel en que se realizó el ingreso. 

B. No devengarán intereses de demora desde el día siguiente a la apertura del trámite de audiencia. 

C. No devengarán intereses de demora desde el día siguiente a la notificación de la liquidación 

administrativa que finalmente se dicte. 

D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.  



TIPO  A 
PROMOCION INTERNA - R 

AGENCIA TRIBUTARIA 
PROCESO SELECTIVO PARA INGRESO, POR EL SISTEMA DE ACCESO LIBRE, EN EL CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, ESPECIALIDAD DE AGENTES DE LA HACIENDA PÚBLICA  
CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE 24 DE OCTUBRE DE 2017 (B.O.E. 06.11.2017)  

 

25. De acuerdo con el apartado 1 del artículo 150 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria, indique cuál de las siguientes situaciones puede motivar que el plazo de las actuaciones 

inspectoras sea de veintisiete meses. 

 

A. Si en cualquiera de las obligaciones tributarias o periodos objeto de comprobación la cifra anual de 

negocios del obligado tributario es igual o superior al requerido para auditar sus cuentas. 

B. Si en cualquiera de las obligaciones tributarias o periodos objeto de comprobación el volumen de 

operaciones del obligado tributario es igual o superior al requerido para auditar sus cuentas. 

C. Si las actuaciones revisten especial complejidad. 

D. Si en todas las obligaciones tributarias o periodos objeto de comprobación el volumen de 

operaciones del obligado tributario es igual o superior al requerido para auditar sus cuentas. 

 

26. Señale la respuesta correcta respecto a las medidas cautelares adoptadas en un procedimiento 

inspector. 

 

A. En el depósito, los elementos de prueba quedarán bajo la custodia de la persona que determine el 

obligado tributario. 

B. Los documentos incautados no podrán ser objeto de precinto. 

C. En casos justificados, la apertura del precinto podrá realizarse sin la presencia del obligado tributario. 

D. Excepcionalmente, podrán adoptarse medidas cautelares aun cuando ocasionen un perjuicio de 

difícil o imposible reparación. 

 

27. Un contribuyente cuyas únicas rentas obtenidas en el año son rendimientos íntegros de actividades 

económicas por importe de 300 euros y una ganancia patrimonial por la venta de unas acciones de 

600 euros, ¿está obligado a presentar la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas? 

 

A. Sí, porque obtiene rendimientos de actividades económicas. 

B. No, porque los rendimientos íntegros de actividades económicas no superan los 1.000 euros y la 

ganancia patrimonial sometida a retención es inferior a 1.600 euros. 

C. No, porque la suma de sus rendimientos íntegros de actividades económicas y ganancias 

patrimoniales no superan los 1.000 euros. 

D. Sí, porque las ganancias patrimoniales superan los 500 euros. 

 

28. Un contribuyente, titular de una actividad económica, percibe una subvención pública para la 

adquisición de su vivienda habitual. Indicar qué tipo de renta es y en qué base se integra, general o 

del ahorro. 

 

A. Ganancia patrimonial - Base imponible general. 

B. Ganancia patrimonial - Base imponible del ahorro. 

C. Rendimiento de actividad económica - Base imponible general. 

D. Rendimiento de actividad económica - Base imponible del ahorro. 

 

29. En relación con la alteración de los límites provinciales del territorio del Estado, la Constitución 

Española señala que: 

 

A. Requerirá, en todo caso, del sometimiento a referéndum del cuerpo electoral de las provincias 

afectadas. 

B. Habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica. 

C. Requerirá mayoría de 2/3 en el Congreso de los Diputados y mayoría simple en el Senado para su 

aprobación. 

D. En ningún caso se admitirá. 
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30. En relación con el Portal de Transparencia, señale la opción correcta. 

 

A. La Administración General del Estado desarrollará un Portal de la Transparencia, dependiente del 

Ministerio de Hacienda y Función Pública.  

B. La Administración General del Estado desarrollará un Portal de la Transparencia, dependiente del 

Ministerio de Economía.  

C. La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las 

Ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la Administración Local no podrán adoptar 

otras medidas para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia que las recogidas en la Ley 

19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

D. El Portal de la Transparencia contendrá información publicada que deberá adecuarse a los siguientes 

principios: accesibilidad, interoperabilidad y reutilización. 

 

31. Según el artículo 38 de Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la sede 

electrónica es: 

 

A. El punto de acceso electrónico que permite el acceso a través de Internet a la información publicada. 

B. Cualquier actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos. 

C. Aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de 

telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública. 

D. El lugar de intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación.  

 

32. En relación con el derecho de acceso a la información pública, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece que: 

 

A. El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se iniciará con la presentación de la 

correspondiente solicitud, que deberá dirigirse al titular del órgano administrativo o entidad que 

posea la información.  

B. La solicitud podrá presentarse por cualquier medio que permita tener constancia únicamente de la 

información que se solicita sin necesidad de hacer constar la identidad del solicitante. 

C. El solicitante está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información.  

D. Se inadmitirán a trámite, sin necesidad de resolución motivada, las solicitudes que se refieran a 

información que esté en curso de elaboración. 

 

33. A efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ¿cuándo se realiza el arrendamiento 

de inmuebles como actividad económica? 

 

A. Unicamente cuando para su ordenación se utilice, al menos, una persona empleada con contrato 

laboral y dos o más inmuebles. 

B. Unicamente cuando para su ordenación se utilice, al menos, una persona empleada con contrato 

laboral y a jornada completa. 

C. Cuando se utilice, al menos, una persona empleada con contrato laboral y un local para llevar la 

gestión. 

D. Cuando el arrendamiento está sujeto y no exento del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

34. Indique de los siguientes, quién, en todo caso, tiene la consideración de empresario a efectos del 

Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

A. Un jubilado que contrata la construcción de un chalet para utilizarlo como segunda vivienda. 

B. Una funcionaria que alquila un local de negocios heredado de su padre. 

C. Una fundación que realiza exclusivamente prestaciones de servicios a título gratuito. 

D. Una comunidad de propietarios que únicamente adquiere servicios comunes y distribuye los gastos 

entre los propietarios. 
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35. El 1-4-2017 se firma el contrato privado de compraventa de un inmueble, pagando el adquirente un 10 

por ciento del precio. El 1-8-2017 se formaliza la escritura pública poniéndose el inmueble a 

disposición del comprador, pagando éste el 70 por ciento del precio. El 1-10-2017 se satisface el 20 

por ciento restante. ¿Cuándo se devenga el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)? 

 

A. El 1-4-2017 con el anticipo y el 1-8-2017 con la entrega del inmueble. 

B. El 1-4-2017 con el anticipo, el 1-8-2017 con la entrega del inmueble y el 1-10-2017 al finalizar el 

pago. 

C. La totalidad del IVA se devenga el 1-8-2017 cuando se produce la puesta a disposición del bien. 

D. El 1-10-2017, una vez se ha pagado la totalidad del precio. 

 

36. Un deudor a la Hacienda Pública tiene arrendado a un tercero un local de su propiedad por el que 

percibe una renta mensual de 500 euros, siendo esta la única relación económica entre ambos. 

Declarados embargados por la Administración tributaria los derechos que el deudor tenga frente a 

dicho tercero hasta cubrir 1.500 euros, ¿cuál de estas afirmaciones es correcta? 

 

A. El tercero deberá ir reteniendo el importe de las sucesivas rentas mensuales hasta cubrir el total de la 

deuda, procediendo solo entonces al ingreso en el Tesoro. 

B. El órgano de recaudación deberá dictar todos los meses una diligencia de embargo de la renta 

correspondiente al mes en curso, descontando del importe de la deuda en cada una lo ya ingresado 

en meses anteriores. 

C. El órgano de recaudación ordenará al pagador que efectúe el ingreso en el Tesoro de los respectivos 

importes hasta cubrir el importe de la deuda, sin necesidad de reiterar el embargo. 

D. El tercero pagador retendrá el importe de cada renta mensual durante veinte días naturales, 

procediendo a su ingreso transcurrido dicho plazo. 

 

37. ¿Cuál de los siguientes efectos se produce una vez transcurrido el plazo de duración del 

procedimiento económico-administrativo sin haberse notificado la resolución? 

 

A. Se podrá entender que la deuda queda automáticamente suspendida sin la necesidad de aportar 

garantías. 

B. Dejará de devengarse el interés de demora en los términos del artículo 26.4 de la Ley 58/2003, de 17 

de diciembre, General Tributaria, siempre que no se haya acordado la suspensión del acto 

reclamado. 

C. El Tribunal no podrá dictar resolución expresa posterior al incumplimiento del plazo. 

D. El interesado podrá entender desestimada la reclamación al objeto de interponer el recurso 

procedente, pero el Tribunal deberá resolver expresamente en todo caso. 

 

38. Señale la afirmación correcta relativa al Plan de Igualdad en la Administración General del Estado y 

en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella. 

 

A. El Gobierno aprobará anualmente un Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la 

Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella. 

B. El Plan establecerá los objetivos a alcanzar en materia de promoción de la igualdad de trato y 

oportunidades en el empleo público, así como las estrategias o medidas a adoptar para su 

consecución. 

C. Hasta el momento se ha aprobado un único Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en enero 

de 2011. 

D. Hasta el momento se han aprobado siete Planes para la Igualdad entre mujeres y hombres en enero 

de cada año. 
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39. La situación de dependencia se clasificará en los siguientes grados: 

 

A. Grado I. Dependencia moderada y Grado II. Gran dependencia 

B. Grado I. Dependencia moderada y Grado II. Dependencia severa 

C. Grado I. Dependencia moderada, Grado II. Dependencia severa y Grado III. Gran dependencia. 

D. Ninguna de las anteriores. 

 

40. Señale la opción correcta sobre el efecto de la declaración de suspensión de funciones de un 

funcionario público. 

 

A. Cuando la suspensión exceda de seis meses determinará la pérdida de la condición de funcionario.  

B. Durante el tiempo de permanencia en esta situación, el funcionario percibirá la totalidad de sus 

retribuciones, pero quedará privado del ejercicio de sus funciones. 

C. Cuando la suspensión exceda de seis meses determinará la pérdida del puesto de trabajo.  

D. Durante el tiempo de permanencia en esta situación, el funcionario podrá prestar servicios en otra 

Administración Pública. 

 

41. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con el recurso extraordinario para 

la unificación de la doctrina. 

 

A. El plazo para interponerlo será de seis meses contados desde el día siguiente al de la notificación de la 

resolución. 

B. La resolución habrá de dictarse en el plazo de tres meses. 

C. El recurso podrá interponerse por los Directores de Departamento de la AEAT. 

D. La resolución deberá dictarse en el plazo de seis meses. 

 

42. Embargado el sueldo, salario o pensión que perciba el deudor de un determinado y único pagador, 

¿cómo se calcula la cuantía a ingresar por este en el Tesoro hasta cubrir el total de la deuda o recibir 

del órgano de recaudación notificación de finalización de las retenciones? 

 

A. Del importe neto a percibir por el deudor en cada periodo, el pagador deberá en todo caso entregarle 

el importe del salario mínimo interprofesional, ingresando el resto en el Tesoro. 

B. Se deberá estar a lo que establezca al respecto la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 

C. Del importe bruto a percibir por el deudor en cada periodo, el pagador deberá en todo caso entregarle 

el importe del salario mínimo interprofesional, ingresando el resto en el Tesoro. 

D. Será en todo caso el órgano de recaudación el que fije la cantidad mensual a ingresar, respetando en 

cualquier caso el salario mínimo interprofesional, atendido el nivel de renta del deudor. 

 

43. ¿En qué plazo deberá notificarse la resolución de la reclamación de tercería?  

 

A. En el plazo de un mes, transcurrido el cual sin que se haya notificado la resolución, se podrá 

entender desestimada la reclamación a efectos de formular la correspondiente demanda judicial. 

B. En el plazo de seis meses, transcurrido el cual sin que se haya notificado la resolución, la 

reclamación de tercería se entenderá estimada. 

C. En el plazo de seis meses, transcurrido el cual sin que se haya notificado la resolución, se podrá 

entender desestimada la reclamación a efectos de formular la correspondiente demanda judicial. 

D. En el plazo de un mes, transcurrido el cual sin que se haya notificado la resolución, la reclamación de 

tercería se entenderá estimada. 
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44. Para obtener de una entidad bancaria información sobre las cuentas de origen y destino del importe 

cobrado por el deudor mediante un determinado cheque, ¿qué puede hacer el órgano de 

recaudación? 

 

A. Podrá solicitarla sin más a la entidad. 

B. Podrá solicitarla a la entidad previa autorización del órgano de la Administración tributaria que 

reglamentariamente se determine. 

C. Podrá solicitarla a la entidad previa autorización del órgano judicial competente. 

D. No podrá solicitarla por tratarse de información sometida al secreto bancario. 

 

45. ¿Cuándo procederá la adjudicación directa de los bienes o derechos embargados? 

 

A. Cuando lo solicite el deudor. 

B. Cuando se estime que se pueden enajenar los bienes de forma más ventajosa que la subasta. 

C. En otros casos en que no sea posible o no convenga promover concurrencia. 

D. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

46. ¿Cuál es el alcance de la responsabilidad de aquellas personas o entidades depositarias de los 

bienes del deudor que, una vez recibida la notificación del embargo, colaboren o consientan en el 

levantamiento de aquéllos? 

 

A. Serán responsables solidarios por el importe total de la deuda tributaria pendiente. 

B. Serán responsables subsidiarios por el importe total de la deuda tributaria pendiente. 

C. Serán responsables solidarios hasta el importe del valor de los bienes que se hubieran podido 

enajenar por la Administración tributaria. 

D. Serán responsables subsidiarios hasta el importe del valor de los bienes que se hubieran podido 

enajenar por la Administración tributaria. 

 

47. ¿Cuál de las siguientes sanciones puede ser impuesta a un funcionario público que incurra en falta 

leve en el desempeño de sus funciones?  

 

A. Separación del servicio. 

B. Suspensión de funciones por un período de tiempo que no podrá exceder de tres meses. 

C. Suspensión de funciones por un período de tiempo que no podrá ser superior a dos meses. 

D. Apercibimiento. 

 

48. ¿Qué funcionarios de carrera serán declarados en situación de servicios especiales?  

 

A. Los que adquieran la condición de funcionarios al servicio de organizaciones internacionales. 

B. Las funcionarias víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su derecho a la 

asistencia social integral, 

C. Los que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista,  

D. Los que, por los procedimientos de provisión de puestos de trabajo, obtengan destino en una 

Administración Pública distinta. 

 

49. Las fuentes del ordenamiento jurídico español, según el artículo 1 del Código Civil, son:  

 

A. La ley, la costumbre y los valores superiores del ordenamiento jurídico. 

B. La ley, los principios generales del derecho y la doctrina científica. 

C. La ley, la costumbre y los principios generales del Derecho. 

D. La ley, la costumbre y la jurisprudencia. 
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50. ¿Cómo se denominan las leyes mediante las cuales las Cortes Generales delegan en el Gobierno la 

formación de textos articulados? 

  

A. Leyes ordinarias. 

B. Leyes delegantes. 

C. Leyes de bases. 

D. Leyes articuladas. 

 

51. ¿Qué mayoría de votos favorables del Congreso es necesaria para modificar una ley orgánica? 

 

A. Mayoría relativa.  

B. Mayoría absoluta. 

C. El voto favorable de 2/3 de los diputados presentes. 

D. El voto favorable de 3/5 de los diputados presentes. 

 

52. En los supuestos de disolución sin liquidación en las que la ley limita la responsabilidad patrimonial 

de los socios, las obligaciones tributarias pendientes se transmitirán a éstos que quedarán 

obligados: 

 

A. Solidariamente hasta el límite del valor de la cuota de liquidación y demás percepciones 

patrimoniales recibidas por los mismos en los dos años anteriores a la fecha de disolución que 

minoren el patrimonio social que debiera responder de tales obligaciones. 

B. Solidariamente y sin límite. 

C. Subsidiariamente hasta el límite del valor de la cuota de liquidación y demás percepciones 

patrimoniales recibidas por los mismos en los dos años anteriores a la fecha de disolución que 

minoren el patrimonio social que debiera responder de tales obligaciones. 

D. Subsidiariamente y sin límite. 

 

53. El importe de la reducción del 30 por ciento de las sanciones tributarias en los supuestos de 

conformidad se exigirá: 

 

A. Sin necesidad de notificación al interesado, en los plazos que sean de aplicación al resto de la 

sanción cuando se den las demás circunstancias previstas para su exigencia. 

B. Cuando no se haya ingresado la sanción aunque se haya solicitado aplazamiento o fraccionamiento. 

C. Cuando se haya interpuesto recurso contra la regularización. 

D. Cuando se haya interpuesto recurso contra la sanción. 

 

54. Señale la afirmación correcta en relación al recurso de reposición, previsto en la Ley General 

Tributaria. 

 

A. El escrito de interposición deberá incluir las alegaciones que el interesado formule tanto sobre 

cuestiones de hecho como de derecho. 

B. Una vez presentado el recurso se podrá ejercer el derecho a examinar el expediente a efectos de 

formular alegaciones. 

C. Si el interesado desea examinar el expediente administrativo para formular sus alegaciones, se le 

concederá un plazo no inferior a diez días ni superior a quince días para formular las mismas. 

D. Cuando se solicite la suspensión del acto impugnado al tiempo de presentar el recurso al amparo del 

artículo 224.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la primera actuación del 

órgano competente para resolver será solicitar al interesado el documento en el que se formalice la 

correspondiente garantía. 
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55. Señale el plazo máximo para la notificación de la resolución en el procedimiento de declaración de 

responsabilidad. 

 

A. Quince días. 

B. Un mes. 

C. Tres meses. 

D. Seis meses. 

 

56. Dentro del ámbito del derecho comunitario derivado, se consideran actos jurídicos vinculantes:  

 

A. Reglamentos, Directivas y Dictámenes.  

B. Reglamentos, Directivas y Decisiones.  

C. Reglamentos, Dictámenes y Decisiones.  

D. Reglamentos, Directivas, Dictámenes y Decisiones. 

 

57. Cuando el interesado en un procedimiento administrativo fuera notificado por distintos cauces, se 

tomará como fecha de notificación:  

 

A. La de aquélla efectuada por medios electrónicos.  

B. La de aquélla que se hubiera producido en primer lugar.  

C. La de aquélla que se hubiera producido en último lugar.  

D. La de aquélla que elija el interesado.  

 

58. Señale la opción correcta sobre los efectos de los actos administrativos. 

 

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

producirán efectos siempre desde la fecha en que se dicten. 

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

producirán efectos desde la fecha en que se notifiquen, salvo que en ellos se disponga otra cosa. 

C. En ningún caso podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos administrativos, aun cuando se dicten 

en sustitución de actos anulados. 

D. Los actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas en el ejercicio de su propia 

competencia deberán ser observados por el resto de los órganos administrativos, aunque no 

dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra Administración. 

 

59. De acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿en qué casos las resoluciones 

administrativas de carácter particular podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter 

general? 

 

A. Cuando las resoluciones administrativas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que 

dictó la disposición general. 

B. Tras la entrada en vigor de la Ley 39/2015 no pueden dictarse resoluciones administrativas de 

carácter particular. 

C. Cuando la resolución administrativa no sea restrictiva de derechos. 

D. En ningún caso. 
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60. Contra las resoluciones de las reclamaciones económico-administrativas se podrá interponer recurso 

de anulación cuando: 

 

A. Aparezcan documentos de valor esencial para la decisión del asunto que fueran posteriores al acto o 

resolución recurridos o de imposible aportación al tiempo de dictarse los mismos y que evidencien el 

error cometido. 

B. Se hayan declarado inexistentes las alegaciones o pruebas oportunamente presentadas en la vía 

económico-administrativa. 

C. Se alegue la existencia de cualquier incongruencia de la resolución. 

D. Se estimen gravemente dañosas y erróneas dichas resoluciones. 

 

61. ¿Cuál es el plazo para pagar una deuda en el marco de la asistencia mutua que ha sido notificada al 

deudor el día 2 de enero? 

 

A. No hay plazo para el ingreso. 

B. Se debe ingresar desde el día 2 de enero hasta el día 20 del mes de enero o inmediato hábil 

posterior. 

C. Se debe ingresar desde el día 2 de enero hasta el día 20 del mes de febrero o inmediato hábil 

posterior. 

D. Se debe ingresar desde el día 2 de enero hasta el día 5 del mes de febrero o inmediato hábil 

posterior. 

 

62. Señale cual de las siguientes afirmaciones es correcta. 

 

A. El procedimiento de apremio es exclusivamente administrativo, correspondiendo la competencia para 

entender del mismo a los jueces y tribunales. 

B. El procedimiento de apremio es exclusivamente administrativo correspondiendo la competencia para 

entender del mismo a la Administración tributaria. 

C. El procedimiento de apremio es exclusivamente administrativo, correspondiendo la competencia para 

entender del mismo a los jueces y tribunales y a la Administración tributaria.  

D. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

63. Notificada la diligencia de embargo en la que se identifique una cuenta abierta en una oficina de una 

entidad de crédito, el embargo podrá extenderse, sin necesidad de identificación previa: 

 

A. Al resto de cuentas abiertas en esa entidad no identificadas en la diligencia, pero no a los depósitos, 

bienes o derechos de que sea titular el obligado al pago existentes en esa entidad de crédito. 

B. Al resto de los bienes y derechos de que sea titular el obligado al pago existentes en dicha entidad de 

crédito, dentro del ámbito estatal, autonómico o local que corresponda a la jurisdicción respectiva de 

cada Administración tributaria ordenante del embargo. 

C. Exclusivamente al resto de los bienes y derechos de que sea titular el obligado al pago existentes en 

la misma sucursal de dicha entidad. 

D. No podrá extenderse al resto de cuentas abiertas en esa entidad no identificadas por no ser 

conocidas por la Administración actuante. 

 

64. La Administración tributaria notifica al interesado una liquidación del Impuesto sobre el Valor 

Añadido (IVA) el día 3 de marzo de 2017. El día 16 de abril el interesado solicita compensación de la 

deuda con una devolución que tiene reconocida a su favor. La Administración compensa la deuda del 

IVA el 25 de mayo de 2017. ¿Qué recargo de apremio procede? 

 

A. 5 por ciento. 

B. 10 por ciento. 

C. 20 por ciento. 

D. Ninguno. 
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65. La declaración de lesividad de los actos administrativos:  

 

A. Podrá adoptarse en cualquier momento desde que se dictó el acto administrativo y exigirá previa 

audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo.  

B. Podrá adoptarse en cualquier momento, siempre y cuando sean actos desfavorables para los 

interesados.  

C. No podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo.  

D. No podrá adoptarse una vez transcurrido el plazo de seis meses desde que se dictó el acto 

administrativo.  

 

66. ¿Cuál es el plazo para resolver los procedimientos administrativos simplificados? 

 

A. Un mes. 

B. Quince días. 

C. Treinta días, salvo que su tramitación ordinaria sea inferior. 

D. Veinte días. salvo que su tramitación ordinaria sea inferior. 

 

67. La desestimación por silencio administrativo en los procedimientos iniciados a solicitud del 

interesado: 

 

A. Tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o 

contencioso-administrativo que resulte procedente. 

B. A todos los efectos, tiene la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. 

C. Produce la caducidad del procedimiento. 

D. Exime a la Administración de dictar resolución expresa. 

 

68. Los actos de instrucción que requieren la intervención de los interesados habrán de practicarse:   

 

A. En su domicilio habitual. 

B. En su jornada laboral. 

C. En su domicilio profesional 

D. En la forma que resulte más conveniente para ellos. 

 

69. Un deudor presenta un recurso de reposición y solicita la suspensión, sin aportar las garantías 

previstas para suspender de forma automática. Señale la decisión que debe tomar el órgano de 

recaudación en cuanto a esta solicitud. 

 

A. Debe requerir la aportación de estas garantías. 

B. Debe denegar la solicitud de suspensión por no haber aportado las garantías previstas. 

C. Debe archivar la solicitud de suspensión que se tendrá por no presentada. 

D. Debe conceder la solicitud de suspensión. 

 

70. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. 

 

A. El recargo ejecutivo del 5 por ciento se exige cuando se satisfaga la totalidad de la deuda tras la 

notificación de la providencia de apremio. 

B. El recargo de apremio reducido del 10 por ciento se exige cuando se satisfaga la totalidad de la 

deuda antes de la notificación de la providencia de apremio. 

C. El recargo de apremio reducido será del 10 por ciento y se exige siempre que no se haya notificado 

la providencia de apremio. 

D. El recargo ejecutivo del 5 por ciento se exige cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no 

ingresada en periodo voluntario de pago antes de la notificación de la providencia de apremio. 

 

 



TIPO  A 
PROMOCION INTERNA - R 

AGENCIA TRIBUTARIA 
PROCESO SELECTIVO PARA INGRESO, POR EL SISTEMA DE ACCESO LIBRE, EN EL CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, ESPECIALIDAD DE AGENTES DE LA HACIENDA PÚBLICA  
CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE 24 DE OCTUBRE DE 2017 (B.O.E. 06.11.2017)  

 

71. La Resolución de 21 de septiembre de 2004, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, por la que se establece la estructura y organización territorial, dispone que 

son órganos territoriales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria los siguientes: 

 

A. Delegaciones Especiales, Administraciones de la Agencia Tributaria y Administraciones de Aduanas. 

B. Comité de Coordinación de la Dirección Territorial, Delegaciones de la Agencia Tributaria y 

Administraciones de la Agencia Tributaria. 

C. Delegaciones Especiales, Delegaciones de la Agencia Tributaria y Administraciones de la Agencia 

Tributaria. 

D. Delegaciones Especiales, Delegaciones de la Agencia Tributaria, Administraciones de la Agencia 

Tributaria y Administraciones de Aduanas. 

 

72. Salvo que específicamente se establezca otra cosa, cuando con posterioridad a la aplicación de una 

exención, deducción o incentivo fiscal se produzca la pérdida del derecho a su aplicación por 

incumplimiento de los requisitos a que estuviese condicionado, el obligado tributario deberá:  

 

A. Instar la rectificación de la autoliquidación en la que se aplicó el beneficio fiscal. 

B. Si ha transcurrido el plazo para instar la rectificación de la autoliquidación, presentar una 

comunicación de datos.  

C. Incluir en la autoliquidación correspondiente al período impositivo en que se hubiera producido el 

incumplimiento, la cuota o la cantidad derivada de la exención, deducción o incentivo fiscal.  

D. Solicitar a la Administración que efectúe la liquidación que proceda. 

 

73. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca del Impuesto sobre Bienes Inmuebles es correcta? 

  

A. Es un tributo indirecto, de carácter real.  

B. Es un tributo directo, de carácter personal.  

C. Es un tributo indirecto, de carácter personal.  

D. Es un tributo directo, de carácter real.  

 

74. Cuando en la instrucción de un procedimiento administrativo la prueba consista en la emisión de un 

informe de un órgano administrativo, organismo público o entidad de derecho público, se entenderá 

que éste tiene carácter: 

 

A. Facultativo. 

B. Vinculante. 

C. Preceptivo. 

D. Preceptivo y vinculante. 

 

75. El artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, señala que, iniciado el procedimiento, el órgano administrativo 

competente para resolver, podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las 

medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera 

recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de: 

 

A. Proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad. 

B. Proporcionalidad, eficacia y legalidad. 

C. Conveniencia, eficacia y menor onerosidad. 

D. Conveniencia, efectividad y legalidad. 
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76. Si un denunciante ha participado en una infracción que perjudica al patrimonio de las 

Administraciones Públicas, repara el perjuicio causado, y es el primero que aporta los elementos de 

prueba necesarios para iniciar el procedimiento o comprobar la infracción, ¿cuál será su sanción? 

 

A. Ninguna. 

B. Una reducción del 20 por ciento de la multa pecuniaria. 

C. Una reducción proporcional en el caso de multa pecuniaria. 

D. Una reducción de la sanción de carácter no pecuniario. 

 

77. Si una persona jurídica presenta una solicitud presencialmente, las Administraciones Públicas 

requerirán al interesado para que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos, 

¿cuál se considerará como fecha de presentación de la solicitud? 

 

A. Aquella en la que haya sido realizada presencialmente. 

B. Aquella que determine el órgano competente para la iniciación del procedimiento. 

C. El día siguiente en la que haya sido realizada presencialmente. 

D. Aquella en la que haya sido realizada la subsanación. 

 

78. Señale la opción correcta en relación con el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados. 

 

A. Es un tributo propio de las Comunidades Autónomas. 

B. Es un impuesto cedido parcialmente por el Estado a las Comunidades Autónomas.  

C. Grava las transmisiones patrimoniales a título lucrativo. 

D. Es un impuesto cedido totalmente por el Estado a las Comunidades Autónomas. 

 

79. Señale la afirmación correcta, en relación con la tasación pericial contradictoria. 

 

A. En todos los tributos, el interesado podrá reservarse el derecho a promover la tasación pericial 

contradictoria cuando estime que la notificación no contiene expresión suficiente de los datos y 

motivos tenidos en cuenta para elevar los valores declarados y denuncie dicha omisión en un recurso 

de reposición o en una reclamación económico-administrativa.  

B. La presentación de la solicitud de tasación pericial contradictoria determinará la suspensión de la 

ejecución de la liquidación y del plazo para interponer recurso o reclamación contra la misma.  

C. Los interesados podrán promover la tasación pericial contradictoria, en corrección de los medios de 

comprobación fiscal de valores señalados en el artículo 57 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria, dentro del plazo de alegaciones que proceda contra la propuesta de liquidación 

efectuada de acuerdo con los valores comprobados administrativamente.  

D. El valor asignado a los bienes en las pólizas de los contratos de seguros no es un medio de 

comprobación de valores. 

 

80. El pago de la deuda tributaria por parte de un tercero: 

 

A. Requiere previo consentimiento del obligado al pago. 

B. Requiere previo conocimiento del obligado al pago. 

C. Se puede hacer en periodo ejecutivo, no en periodo voluntario. 

D. No legitima al tercero a impugnar dicha deuda. 
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81. En relación con la adopción de medidas cautelares en sustitución de las garantías necesarias en el 

ámbito de los aplazamientos y fraccionamientos de pago: 

 

A. Los costes que se originen serán a cargo del deudor. 

B. No procede la adopción de medidas cautelares en sustitución de garantías.  

C. La Administración tributaria, de oficio, adoptará dichas medidas cautelares en cuanto detecte que la 

constitución de la garantía resulta excesivamente onerosa en relación con la cuantía y el plazo de la 

deuda. 

D. Los efectos de dichas medidas cesarán en el plazo de dos meses desde su adopción. 

 

82. Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la 

naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de 

prueba por un plazo: 

 

A. No superior a veinte días ni inferior a cinco. 

B. No superior a treinta días ni inferior a veinte. 

C. No superior a veinte días ni inferior a diez. 

D. No superior a treinta días ni inferior a diez. 

 

83. ¿Contra qué actos administrativos cabe interponer el recurso potestativo de reposición?  

 

A. Contra cualquier acto de trámite. 

B. Contra los actos firmes en vía administrativa. 

C. Contra los actos que pongan fin a la vía administrativa. 

D. Contra las disposiciones administrativas de carácter general. 

 

84. El órgano competente para resolver un recurso administrativo, ¿puede decidir sobre cuestiones que 

no hayan sido alegadas por el recurrente?  

 

A. En ningún caso. 

B. Si, pudiendo agravar la situación inicial del recurrente. 

C. Sí, pero no podrá agravar la situación inicial del recurrente. 

D. Sí, pero únicamente si se trata de cuestiones de forma. 

 

85. Señale la respuesta falsa en relación con la resolución de la concesión de un aplazamiento. 

 

A. Se notificará al solicitante advirtiéndole de los efectos que se producirán de no constituirse las 

garantías en el plazo establecido y de los efectos de la falta de pago. 

B. Su notificación incorporará el cálculo de los intereses de demora asociados a cada uno de los plazos 

de ingreso concedidos. 

C. El vencimiento de los plazos deberá coincidir con los días 5 o 20 del mes. 

D. Si el obligado solicitase una modificación de las condiciones de la concesión de aplazamiento, la 

petición tendrá efectos suspensivos. 

 

86. Señale cuál es la afirmación correcta. 

 

A. La prescripción extingue la deuda tributaria desde el momento en que el obligado lo solicite. 

B. La prescripción aprovecha por igual a todos los obligados al pago salvo a los responsables. 

C. La prescripción se aplicará de oficio salvo en los casos en los que se haya pagado la deuda. 

D. Interrumpido el plazo de prescripción para un obligado tributario, dicho efecto se extiende a todos los 

demás obligados, incluidos los responsables. 
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87. Los empresarios obligados por ley a llevar contabilidad que soliciten la dispensa total o parcial de 

garantía en los aplazamientos o fraccionamientos, entre otra documentación, estarán obligados a 

aportar: 

 

A. Balance y cuenta de resultados de los dos últimos años. 

B. Balance y cuenta de resultados del último ejercicio cerrado. 

C. Balance y cuenta de resultados de los tres últimos años. 

D. Balance y cuenta de resultados de los cuatro últimos años. 

 

88. El plazo de prescripción del derecho a exigir el pago de las deudas tributarias se interrumpe: 

 

A. Por cualquier acción de la Administración tributaria dirigida de forma efectiva a la recaudación de la 

deuda tributaria. 

B. Por las actuaciones de la Administración tributaria de investigación patrimonial sobre el deudor. 

C. Por la declaración del concurso del deudor. 

D. Por el auto de un órgano jurisdiccional en la que se ordene la paralización del procedimiento 

administrativo en curso. 

 

89. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones referentes al procedimiento de extinción de deudas mediante 

deducciones sobre transferencias es correcta? 

 

A. Es aplicable a todas las deudas tributarias que las Comunidades Autónomas, Entidades Locales y 

demás Entidades de derecho público tengan con el Estado. 

B. El inicio del procedimiento no suspende el cobro de las deudas a las que el mismo se refiera. 

C. El inicio del procedimiento determinará la suspensión del procedimiento de cobro de las deudas a las 

que se refiera, con efectos desde la fecha de inicio hasta que se produzca la deducción.  

D. En este procedimiento no existe trámite de alegaciones. 

 

90. Contra las resoluciones y actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente sobre el 

fondo del asunto, y no ponen fin a la vía administrativa se podrá interponer el recurso de alzada. Si el 

acto administrativo que se recurre fuera expreso, ¿qué plazo hay para interponerlo? 

 

A. Veinte días hábiles. 

B. Quince días. 

C. Un mes. 

D. Treinta días naturales. 

 

91. ¿Qué tipo de recurso pueden interponer los interesados contra un acto firme cuando posteriormente 

aparezcan documentos de valor esencial que evidencian el error de la resolución recurrida? 

 

A. El recurso potestativo de reposición. 

B. No es posible interponer un recurso contra un acto firme. 

C. El recurso extraordinario de revisión. 

D. El recurso contencioso-administrativo. 

 

92. En relación con la documentación de las actuaciones de la Administración tributaria en los 

procedimientos de aplicación de los tributos, NO es cierto que: 

 

A. Las comunicaciones podrán incorporarse al contenido de las diligencias que se extiendan. 

B. Las diligencias no podrán contener propuestas de liquidaciones tributarias. 

C. Los informes que sean preceptivos conforme al ordenamiento jurídico se emitirán siempre de oficio. 

D. Las diligencias son documentos públicos. 

 

93. El porcentaje de retención e ingreso a cuenta será del diecinueve por ciento: 
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A. Cuando se trate de actividades que determinen el rendimiento neto por el método de estimación 

directa.  

B. Sobre las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de derechos de suscripción. 

C. En el caso de rendimientos procedentes de actividades forestales. 

D. Sobre rendimientos del trabajo derivados de impartir cursos, conferencias o coloquios. 

 

94. En ningún caso estarán obligados a practicar retención o ingreso a cuenta: 

 

A. Los fondos de pensiones domiciliados en otro Estado miembro de la Unión Europea. 

B. Las misiones diplomáticas u oficinas consulares en España de Estados extranjeros. 

C. Las entidades aseguradoras no domiciliadas en España. 

D. Las entidades no residentes en territorio español que operen sin establecimiento permanente. 

 

95. NO es un procedimiento de gestión tributaria:  

 

A. El procedimiento de devolución iniciado mediante autoliquidación, solicitud o comunicación de datos. 

B. El procedimiento de verificación de datos. 

C. El procedimiento de comprobación de valores. 

D. El procedimiento de apremio. 

 

96. En el caso de que en el momento de solicitar la tasación pericial contradictoria contra la liquidación 

ya se hubiera impuesto la correspondiente sanción y como consecuencia de aquella se dictara una 

nueva liquidación: 

 

A. No procederá imponer ninguna sanción. 

B. Se procederá a anular la sanción y a imponer otra teniendo en cuenta la cuantificación de la nueva 

liquidación. 

C. Se procederá a modificar la sanción impuesta teniendo en cuenta la cuantificación de la nueva 

liquidación. 

D. No será necesario dar trámite de audiencia al imponer la nueva sanción. 

 

97. La presentación de una solicitud de compensación a instancia del obligado tributario: 

 

A. Sólo se podrá solicitar para las deudas que se encuentren en periodo voluntario, no en periodo 

ejecutivo. 

B. La presentación de una solicitud de compensación en período voluntario impedirá el inicio del período 

ejecutivo de la deuda concurrente con el crédito ofrecido. 

C. La presentación de una solicitud de compensación en período voluntario impedirá el devengo del 

interés de demora. 

D. Las deudas tributarias que se encuentren en periodo voluntario sólo se pueden compensar de oficio. 

 

98. Señale la opción correcta en relación al procedimiento de comprobación limitada. 

 

A. Puede terminar por el inicio de un procedimiento de inspección o de verificación de datos. 

B. En determinados casos, podrán realizarse fuera de las oficinas de la Administración Tributaria. 

C. Se documentará en comunicaciones, informes, diligencias y actas. 

D. Se puede iniciar de oficio en los casos expresamente previstos en el apartado 1 del artículo 137 de la 

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

 

 

 

 

99. Las presunciones establecidas por las normas tributarias: 
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A. Pueden destruirse mediante prueba en contrario, excepto en los casos en que una norma con rango 

de ley expresamente lo prohíba. 

B. Pueden destruirse mediante prueba en contrario, cuando una norma con rango de ley o 

reglamentaria expresamente lo prevea. 

C. Nunca pueden destruirse mediante prueba en contrario. 

D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

100. Señale la opción correcta sobre las medidas cautelares en el procedimiento de inspección. 

 

A. La adopción de medidas cautelares deberá documentarse mediante comunicación al obligado 

tributario. 

B. Deberán ser ratificadas por el órgano competente para liquidar en el plazo de 15 días desde su 

adopción y se levantarán si desaparecen las circunstancias que las motivaron. 

C. Pueden mantenerse indefinidamente en tanto no produzcan un perjuicio de difícil o imposible 

reparación. 

D. Las medidas cautelares serán proporcionadas y limitadas temporalmente pero no deben ser 

ratificadas. 

 


