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1. Según el procedimiento contenido en el artículo 167 de la Constitución Española, ¿qué mayoría de 

cada una de las Cámaras es necesaria para aprobar una reforma constitucional que afecte a un 
artículo del Título VIII, en primera votación? 
 

A) Mayoría simple. 
B) Mayoría  absoluta. 
C) Mayoría de 3/5. 
D) Mayoría de 2/3. 
 

2. Respecto a las garantías de las libertades y derechos fundamentales del Título I de la Constitución 
Española:  
 

A) Todos los derechos y libertades del Capítulo II, salvo la objeción de conciencia son susceptibles de 
recurso de amparo. 

B) Todos los derechos y libertades del Capítulo II deben regularse mediante ley orgánica. 
C) Los derechos y libertades del Capítulo II solo pueden regularse por ley respetando su contenido 

esencial. 
D) Solo los derechos fundamentales y las libertades públicas de la sección 1ª del  Capítulo II son 

susceptibles de recurso de inconstitucionalidad.  
 

3. No es una competencia de las Cortes Generales: 
 

A) La potestad legislativa. 
B) El control de la acción del Gobierno. 
C) Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución. 
D) Aprobar los Presupuestos del Estado. 

 
4. Un contribuyente ha obtenido de una empresa en el periodo impositivo unos rendimientos íntegros 

del trabajo de 15.000 euros, habiendo percibido también 2.000 euros de la Seguridad Social como 
consecuencia de una baja por enfermedad. Señalar la respuesta correcta: 
 

A) Estará obligado a declarar.  
B) No estará obligado a declarar, por no superar los 22.000 euros del primer pagador.  
C) No estará obligado a declarar, por no superar los 22.000 euros en total de todos los pagadores. 
D) No estará obligado a declarar, por no superar los 22.000 euros del primer pagador, estando exenta la 

cuantía recibida en concepto de baja por enfermedad. 
 

5. Familia integrada por un matrimonio y un hijo de 19 años, a la fecha de devengo del IRPF, habiendo 
fallecido el padre durante el periodo impositivo. 
 

A) La unidad familiar estará integrada por los cónyuges y su hijo. 
B) La unidad familiar estará integrada por el cónyuge supérstite y su hijo.  
C) Hay dos posibles unidades familiares, integrada por el padre y el hijo o alternativamente la madre y 

su hijo. 
D) No hay unidad familiar. 

 
6. Un contribuyente que está haciendo su declaración de IRPF quiere reflejar el aumento de valor de un 

fondo de inversión que permanece en su patrimonio, cuyo valor liquidativo a 1 de enero era de 1.000 
euros y a 31 de diciembre, fecha de devengo del Impuesto, era de 1.200 euros, observando que ha 
ganado 200 euros. 
 

A) No tiene que consignar esa cuantía en su declaración. 
B) Consignara 200 euros como rendimientos de capital mobiliario. 
C) Consignara 200 euros como rendimientos del capital inmobiliario.  
D) Consignara 200 euros como ganancia patrimonial. 
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7. Señale qué rentas tributan como rendimientos del trabajo en el IRPF. 

 
A) Todas las anualidades por alimentos y pensiones compensatorias entre cónyuges. 
B) Anualidades por alimentos percibidas de los padres en virtud de decisión judicial. 
C) Anualidades por alimentos percibidas de los padres en virtud de decisión judicial y pensiones 

compensatorias entre cónyuges.  
D) Pensión compensatoria recibida de su ex cónyuge. 

 
8. El Tribunal Supremo estará integrado por las siguientes Salas: 

 
A) De Apelación, de lo Penal, de lo Contencioso-administrativo y de lo Social. 
B) De lo Civil, de lo Penal, de lo Contencioso-administrativo, de lo Social y de lo Militar. 
C) De lo Civil, de lo Penal y de lo Contencioso-administrativo. 
D) De Apelación, de lo Civil, de lo Penal, de lo Contencioso-administrativo y de lo Social. 
 

9. ¿Qué órgano culmina la organización judicial en el territorio de una Comunidad Autónoma, sin 
perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo? 
 

A) Los Juzgados Centrales de las Comunidades Autónomas. 
B) El Tribunal Superior de Justicia. 
C) Las Audiencias Provinciales. 
D) Las Audiencias Territoriales. 

 
10. ¿Cuál de las siguientes funciones puede ser ejercida por el Presidente del Gobierno en funciones? 

 
A) El planteamiento de una cuestión de confianza. 
B) La propuesta al Rey de celebración de un referéndum consultivo. 
C) La propuesta al Rey de disolución de alguna de las Cámaras, o de las Cortes Generales. 
D) Interponer el recurso de inconstitucionalidad. 

 
11. ¿Cuáles son órganos directivos de la organización central de la Administración General del Estado? 

 
A) Los Secretarios de Estado. 
B) Los Ministros.  
C) Los Subdirectores generales. 
D) Los Delegados del Gobierno.  

 
12. Señale qué tipo impositivo de IVA se aplicaría a la operación por la que un promotor inmobiliario 

transmite una plaza de garaje a un particular, al que ya había vendido un inmueble destinado a 
constituir su vivienda habitual, estando la plaza de garaje ubicada en el mismo edificio: 
 

A) El 4 por ciento. 
B) El 10 por ciento. 
C) El 10 por ciento, que será del 4 por ciento en caso de que la vivienda sea calificada 

administrativamente de protección oficial. 
D) El 21 por ciento. 

 
13. Alquiler de local, con una renta a pagar de 1.000 euros, en el que existe obligación por parte del 

arrendatario de soportar también la repercusión del suministro  de luz (200 euros), de los gastos de 
comunidad (100 euros) y del IBI (400 euros). Determinar la base imponible del Impuesto sobre el Valor 
Añadido: 
 

A) Sólo la renta (1.000 euros).  
B) La renta y el suministro de luz (1.200 euros). 
C) La renta, el suministro de luz y los gastos de comunidad (1.300 euros). 
D) Todo estaría incluido en la base imponible (1.700 euros). 
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14. Con carácter general, en los suministros el Impuesto sobre el Valor Añadido se devengará: 

 
A) En el momento en que resulte exigible la parte del precio que comprenda cada percepción. 
B) En el momento en que tenga lugar la puesta a disposición del adquirente o, en su caso, cuando se 

efectúen conforme a la legislación que les sea aplicable. 
C) En el momento en que se preste el suministro. 
D) En el momento en que se considere prestado el suministro. 

 
15. ¿Cuál de los siguientes tributos es directo y de carácter real?  

 
A) Impuesto sobre Actividades Económicas. 
B) Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 
C) Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
D) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

 
16. La Delegación Central de Grandes Contribuyentes ejercerá o podrá ejercer sus funciones y 

competencias respecto a: 
 

A) Personas físicas cuya renta a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas  supere 
los diez millones de euros en el último periodo impositivo. 

B) Obligados tributarios que presenten indicios de mantener una posición destacada en todo el territorio 
nacional. 

C) Personas jurídicas y entidades cuyo volumen de operaciones a efectos del Impuesto sobre el Valor 
Añadido vaya a superar los cien millones de euros en los tres ejercicios siguientes a aquel en el que 
se produce la adscripción. 

D) Obligados tributarios que realicen operaciones que revistan una especial importancia o complejidad 
en el ámbito nacional. 

 
17. Señale cual de las siguientes circunstancias, en cualquiera de las obligaciones tributarias o períodos 

objeto de comprobación, puede motivar que el plazo de conclusión de las actuaciones inspectoras 
sea de 27 meses: 
 

A) La cifra anual de negocios del obligado tributario sea igual o superior al requerido para auditar las 
cuentas. 

B) El importe del activo supere 5 millones de euros. 
C) La cifra anual de negocios del obligado tributario sea igual o superior a 3 millones de euros. 
D) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

 
18. Las entidades integrantes del sector público institucional estatal están sujetas desde su creación 

hasta su extinción a la supervisión continua de: 
 

A) El Ministro correspondiente, a través de sus Secretarios de Estado. 
B) La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. 
C) La Intervención General de la Administración del Estado. 
D) La Secretaria General de Coordinación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

 
19. Según dispone el artículo 153 de la Constitución Española, el control de la actividad de la 

administración autónoma y sus normas reglamentarias se ejercerá: 
 

A) Por el Tribunal Constitucional. 
B) Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado. 
C) Por la jurisdicción contencioso-administrativa. 
D) Por el Tribunal de Cuentas. 
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20. Señale qué instituciones son responsables de aprobar el presupuesto anual de la Unión Europea: 

 
A) El Parlamento Europeo y el Consejo. 
B) El Parlamento Europeo y la Comisión. 
C) El Consejo y la Comisión. 
D) El Consejo, en su formación de Ministros de Economía (ECOFIN) y la Comisión. 

 
21. Señale el plazo en que se entenderá producida y notificada la liquidación, en el caso de actas con 

acuerdo, cuando no se hubiera notificado al interesado acuerdo del órgano competente para liquidar 
rectificando los errores materiales que pudiera contener el acta con acuerdo: 
 

A) Quince días contados desde el día siguiente a la fecha del acta. 
B) Diez días contados desde el día siguiente a la fecha del acta. 
C) Un mes desde la firma del acta. 
D) Dos meses. 

 
22. De acuerdo con el artículo 185 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de 
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, si el obligado 
tributario se negase a firmar las actas de un procedimiento inspector: 
 

A) Serán firmadas por un funcionario sin necesidad de hacer constar datos adicionales y se tramitará 
como acta de disconformidad. 

B) Serán firmadas por dos funcionarios sin necesidad de hacer constar datos adicionales y se tramitará 
como acta de disconformidad. 

C) Serán firmadas sólo por el funcionario y se hará costar que el obligado tributario se ha negado a 
firmar las actas. 

D) Serán firmadas por dos funcionarios y se hará costar que el obligado tributario se ha negado a firmar 
las actas. 

 
23. La competencia para ampliar el plazo de duración del procedimiento inspector corresponderá: 

 
A) Al Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria competente. 
B) Al órgano competente para liquidar. 
C) Al actuario, previa autorización del Jefe de Dependencia Regional de Inspección. 
D) Al actuario, sin necesidad de autorización previa. 

 
24. Señale de los siguientes, quienes no estarán obligados, en todo caso, a relacionarse a través de 

medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un 
procedimiento administrativo: 
 

A) Las personas físicas. 
B) Las personas jurídicas. 
C) Las entidades sin personalidad jurídica. 
D) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la 

Administración. 
 

25. ¿De qué Ministerio depende el Portal de la Transparencia regulado en el artículo 10 de la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno? 
 

A) Del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
B) Del Ministerio de Justicia. 
C) Del Ministerio del Interior. 
D) Del Ministerio de la Presidencia. 
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26. El artículo 46 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece 

que todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenarán por medios 
electrónicos, salvo: 
 

A) Cuando así lo disponga una norma de rango reglamentario. 
B) Cuando los medios o soportes en que se almacenen los documentos no cuenten con medidas de 

seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad. 
C) Cuando se trate de actos de trámite. 
D) Cuando no sea posible. 

 
27. En los supuestos regulados en el artículo 106 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección 
tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos 
(actuaciones en caso de solidaridad en el presupuesto de hecho de la obligación), la firma de una 
acta de conformidad exigirá la aceptación: 
 

A) De cualquiera de los obligados tributarios que concurran en el presupuesto de hecho de la obligación. 
B) De todos los obligados tributarios que hayan comparecido en el procedimiento. 
C) De todos los obligados tributarios aunque no hayan comparecido en el procedimiento. 
D) De todos los obligados tributarios conocidos. 

  
28. El acuerdo de enajenación de los bienes embargados: 

 
A) En ningún caso podrá ser impugnado. 
B) Siempre podrá ser impugnado por los motivos que estime el obligado tributario. 
C) Siempre podrá impugnarse, pero sólo serán admisibles los motivos de impugnación contra las 

diligencias de embargo. 
D) Únicamente podrá impugnarse si las diligencias de embargo se han tenido por notificadas por no 

haber comparecido el obligado tributario. 
 

29. En relación a la enajenación de bienes embargados mediante concurso, señale la afirmación 
verdadera: 
 

A) Terminado el plazo de admisión de ofertas, el órgano competente decidirá adjudicar el concurso o 
declararlo desierto en un plazo de diez días. 

B) La adjudicación se hará a la oferta económica más ventajosa. 
C) En el caso de que el concurso se declare desierto podrá procederse posteriormente a la adjudicación 

directa. 
D) En lo no previsto expresamente en la convocatoria del concurso se estará a lo establecido para la 

enajenación por subasta o mediante adjudicación directa. 
 

30. Señale la afirmación correcta en relación a las tercerías: 
 

A) Podrá ser calificada como reclamación de tercería la formulada por el obligado al pago. 
B) La reclamación en vía administrativa será requisito previo para el ejercicio de la acción de tercería 

ante los juzgados y tribunales civiles. 
C) Si la tercería fuese de dominio, una vez admitida a trámite, se proseguirá el procedimiento de 

apremio hasta la realización de los bienes o derechos y se consignará el importe obtenido a resultas 
de la reclamación de tercería. 

D) Se admitirá la segunda y ulterior tercería fundada en títulos o derechos que poseyera el tercerista al 
tiempo de formular la primera. 

 
 
 
 
 



TIPO  A 
ACCESO LIBRE 

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 5 DE JULIO DE 2016 (B.O.E. 07.07.2016)  

 
31. El Gobierno elaborará un informe periódico sobre el conjunto de sus actuaciones en relación con la 

efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres. De este informe se dará cuenta a:  
 

A) Las Cortes Generales. 
B) La Comisión Europea. 
C) La Comisión Permanente de igualdad de género del Congreso de los Diputados. 
D) El Consejo de transparencia y buen gobierno. 

 
32. A una trabajadora por cuenta propia víctima de violencia de género que cesa en su actividad para 

hacer efectiva su protección, ¿se le suspenderá la obligación de cotizar a la seguridad social? 
 

A) Sí, durante un período de 6 meses. 
B) Sí, durante un año. 
C) Sí, indefinidamente hasta el restablecimiento a la situación anterior. 
D) La Ley no contempla la suspensión para trabajadoras por cuenta propia. 

 
33. Los beneficiarios de las prestaciones de dependencia participarán en la financiación de las mismas: 

 
A) Según el tipo y coste del servicio y la capacidad económica familiar. 
B) Según el tipo y coste del servicio y la capacidad económica personal.  
C) Según el baremo establecido para los servicios asistenciales, independientemente de su capacidad 

económica. 
D) No participan en la financiación. El coste está garantizado mediante la corresponsabilidad de las 

Administraciones Públicas. 
 

34. El interés de demora: 
 

A) Es una obligación tributaria principal. 
B) Requiere la concurrencia de un retraso culpable en el obligado tributario. 
C) Se exigirá a los sujetos infractores. 
D) Se calculará sobre el importe no ingresado, incluso cuando la Administración tributaria incumpla, por 

causa imputable a la misma, alguno de los plazos para resolver. 
 

35. El plazo para formular alegaciones en el caso de actas de disconformidad será: 
 

A) Quince días desde la fecha en que se hubiera extendido el acta o desde la notificación de la misma. 
B) Quince días desde la emisión del informe preceptivo que se acompaña al acta. 
C) Un mes desde la emisión del informe preceptivo que se acompaña al acta. 
D) Veinte días desde la fecha en que se hubiera extendido el acta o desde la notificación de la misma.  

 
36. En el desarrollo de los procedimientos tributarios, no es cierto que: 

 
A) El obligado que sea parte podrá obtener a su costa copia de los documentos que figuren en el 

expediente, salvo que afecten a intereses de terceros o a la intimidad de otras personas o que así lo 
disponga la normativa vigente. 

B) Los obligados tributarios tienen derecho a que se les expida certificación de las autoliquidaciones, 
declaraciones y comunicaciones que hayan presentado o de extremos concretos contenidos en las 
mismas. 

C) La práctica de la prueba en los procedimientos tributarios requiere la necesaria apertura de un 
período específico y la comunicación previa de las actuaciones a los interesados. 

D) El obligado que sea parte podrá acceder a los registros y documentos que formen parte de un 
expediente concluido a la fecha de la solicitud y que obren en los archivos administrativos. 
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37. Las liquidaciones practicadas por la administración tributaria son: 

 
A) Definitivas, tanto en el procedimiento de gestión como de inspección, siempre que contengan todos 

los elementos de la deuda tributaría.  
B) En el procedimiento inspector, siempre tendrán la consideración de definitivas si se han realizado 

previa comprobación e investigación de la totalidad de los elementos de la obligación tributaria. 
C) En el procedimiento inspector, provisionales, cuando se refiera a elementos de la obligación tributaria 

objeto de comprobación vinculados con un posible delito contra la Hacienda Pública 
D) Provisionales o definitivas, según si el contribuyente presenta o no cualquier tipo de recurso. 

 
38. ¿Se puede prescindir del trámite de audiencia en los procedimientos tributarios? 

 
A) El trámite de audiencia es obligatorio en todos los procedimientos tributarios. 
B) El instructor del procedimiento tributario puede prescindir de dicho trámite siempre que los hechos 

estén suficientemente probados. 
C) Se podrá prescindir del trámite de audiencia previo a la propuesta de resolución cuando se suscriban 

actas con acuerdo. 
D) En ningún caso se podrá prescindir de él, salvo que el obligado tributario lo estime. 

 
39. Los recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo son: 

 
A) Si se presenta dentro de los 3, 6 ó 12 meses siguientes al término del plazo establecido, el recargo 

será del 10,15 ó 20 por ciento, respectivamente. 
B) Si se presenta dentro de los 3, 6 ó 12 meses siguientes al término del plazo establecido, el recargo 

será del 5,10 ó 15 por ciento, respectivamente. 
C) Si se presenta a partir de los 12 meses siguientes al término del plazo establecido será del 20% y del 

30% si se efectúa a partir de los 24 meses. 
D) Si se presenta a partir de los 12 meses siguientes al término del plazo establecido será del 20% sin 

intereses de demora. 
 

40. Un funcionario de carrera autorizado para realizar una misión por período de ocho meses en un 
programa de cooperación internacional se encuentra en la situación administrativa de:  
 

A) Servicio activo. 
B) Servicios especiales. 
C) Servicio en otras Administraciones.  
D) Excedencia forzosa.  

 
41. Señale en cuál de los siguientes casos no es posible la rehabilitación en la condición de funcionario 

de carrera: 
 

A) Jubilación forzosa por edad. 
B) Jubilación por incapacidad permanente para el servicio. 
C) Pérdida de la nacionalidad. 
D) Haber sido condenado a la pena principal de inhabilitación. 

 
42. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el derecho a participar, a través de las 
organizaciones sindicales, en los órganos de control y seguimiento de las entidades u organismos 
que legalmente se determine, se denomina: 
 

A) Derecho de representación. 
B) Mesas de negociación. 
C) Participación Institucional. 
D) Negociación colectiva. 
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43. Queda exceptuada del régimen de incompatibilidades de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 

Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, la siguiente actividad:  
 

A) El ejercicio como profesor universitario, aunque sea a tiempo completo. 
B) El desempeño de cargos retribuidos como miembros de Corporaciones locales en régimen de 

dedicación exclusiva.  
C) La participación en Tribunales calificadores de pruebas selectivas para ingreso en las 

Administraciones Públicas. 
D) El ejercicio retribuido del cargo de Vocal en Junta rectoras de Mutualidades o Patronatos de 

funcionarios.  
 

44. Señale la afirmación correcta en relación con la declaración tributaria: 
 

A) Es declaración tributaria la autoliquidación presentada por el sujeto pasivo que inicia el procedimiento 
de gestión tributaria. 

B) Las opciones que según la normativa tributaria se deban ejercer, solicitar o renunciar con la 
presentación de una declaración no podrán rectificarse con posterioridad a ese momento, salvo que 
la rectificación se presente antes del inicio del procedimiento de comprobación o inspección. 

C) Es declaración tributaria todo documento presentado ante la administración tributaria donde se 
reconoce o manifiesta la realización de cualquier hecho relevante para la aplicación de los tributos. 

D) La presentación de una declaración implica la aceptación o reconocimiento por el obligado tributario 
de la procedencia de la obligación tributaria. 

 
45. Señale la afirmación correcta en relación a los obligados a suministrar información sobre 

operaciones con terceras personas: 
 

A) Son obligados las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que desarrollen actividades 
empresariales o profesionales. 

B) La obligación no alcanza a la Administración del Estado y sus organismos autónomos, las 
comunidades y ciudades autónomas y los organismos que dependen de éstas. 

C) La obligación no alcanza a la Administración del Estado pero sí a sus organismos autónomos cuando 
realicen actividades empresariales o profesionales. 

D) Las entidades integradas en las distintas Administraciones públicas presentarán declaración anual de 
operaciones con terceras personas conjunta de todos los sectores de su actividad con carácter 
empresarial o profesional. 

 
46. El momento en que el interesado podrá promover la tasación pericial contradictoria en corrección de 

los demás medios de comprobación de valores en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
es: 
 

A) En los quince días siguientes a que se le comunique el valor determinado. 
B) En el mes siguiente a conocer el valor estimado por la Administración. 
C) En el plazo del primer recurso que proceda contra la liquidación efectuada por la Administración. 
D) En el plazo de prescripción de la deuda tributaria. 

 
47. La liquidación provisional practicada por la Administración tributaria dará por terminado: 

 
A) El procedimiento iniciado mediante declaración. 
B) El procedimiento de devolución derivado de la presentación de solicitudes o comunicaciones de 

datos. 
C) El procedimiento de devolución derivado de la presentación de autoliquidaciones. 
D) Ninguno de los anteriores. 

 
 
 
 



TIPO  A 
ACCESO LIBRE 

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 5 DE JULIO DE 2016 (B.O.E. 07.07.2016)  

 
48. Señale la afirmación falsa en relación con la tramitación del procedimiento iniciado mediante 

declaración: 
 

A) La Administración tributaria deberá notificar la liquidación en un plazo de seis meses. 
B) En el supuesto de presentación de declaraciones extemporáneas, el plazo de seis meses para 

notificar la liquidación comenzará a contarse desde el día siguiente a la presentación de la 
declaración. 

C) En el supuesto de inicio de un nuevo procedimiento por la Administración posterior a otro iniciado 
mediante declaración que hubiese caducado, el plazo para notificar la liquidación cuenta desde el día 
siguiente a la presentación de la primera declaración. 

D) En las liquidaciones que se dicten en este procedimiento no se exigirán intereses de demora desde la 
presentación de la declaración hasta la finalización del plazo para el pago en período voluntario. 

 
49. Los pagos realizados a órganos no competentes para recibirlos o a persona no autorizada para ello:  

 
A) Liberarán al deudor de su obligación de pago.  
B) No liberarán al deudor de su obligación de pago, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurra 

el perceptor que admita indebidamente el pago.  
C) Liberarán al deudor de su obligación de pago si el pago se realizan a favor del Tesoro. 
D) Liberarán al deudor de su obligación de pago si se ha realizado ante un órgano de la Administración 

General del Estado, en virtud del principio de personalidad jurídica única. 
 

50. En relación con el plazo de pago de las deudas tributarias y, con carácter general, señale la 
afirmación falsa: 
 

A) El plazo de pago de las liquidaciones notificadas entre los días uno y 15 de cada mes, será desde la 
fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior, y si éste no fuera hábil, hasta 
el inmediato hábil siguiente. 

B) Las deudas que deban abonarse mediante efectos timbrados se pagarán en el momento de la 
realización del hecho imponible, si no se dispone otro plazo en su normativa específica. 

C) Las deudas tributarias aduaneras y fiscales derivadas de operaciones de comercio exterior deberán 
pagarse en el plazo establecido por su propia normativa. 

D) Las deudas de notificación colectiva y periódica en periodo voluntario deberán pagarse en el período 
comprendido entre el día 1 de octubre y el 20 de noviembre, y si éste no fuera hábil, hasta el 
inmediato hábil siguiente. 

 
51. Según el apartado 2 del artículo 60  de la Ley General Tributaria,  puede admitirse el pago en especie 

de una deuda tributaria:  
  

A) En todos los tributos, solo en periodo ejecutivo. 
B) En todos los tributos, tanto en período voluntario como ejecutivo.  
C) Solo cuando una ley lo disponga expresamente y en los términos y condiciones previstos 

reglamentariamente.   
D) En periodo ejecutivo, cuando una ley lo disponga expresamente y en los términos y condiciones 

previstos reglamentariamente. 
 

52. Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales no serán de aplicación directa en 
España en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno, mediante:  
 

A) Su ratificación por el Gobierno. 
B) Su convalidación por las Cortes Generales. 
C) El cumplimiento de los requisitos establecidos en el propio tratado. 
D) Su publicación íntegra en el Boletín Oficial del Estado. 
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53. ¿Qué materia no se encuentra reservada a Ley orgánica? 

 
A) Las formas de ejercicio de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. 
B) El estado de alarma. 
C) La composición, organización y funciones de los Tribunales Económico-Administrativos. 
D) La composición del Consejo de Estado. 
 

54. Las habilitaciones para el desarrollo reglamentario de una ley no podrán ser conferidas a: 
 

A) El Gobierno o Consejo de Gobierno respectivo. 
B) Los titulares de los departamentos ministeriales o de las consejerías del Gobierno. 
C) Las Autoridades Independientes. 
D) El Consejo de Estado. 

 
55. En el ámbito de la Unión Europea, los actos legislativos adoptados con arreglo al procedimiento  

legislativo ordinario serán firmados por: 
 

A) El Presidente de la institución que los haya adoptado. 
B) El Presidente del Parlamento Europeo y el Presidente del Consejo. 
C) El Presidente del Parlamento Europeo y el Presidente de la Comisión. 
D) El Presidente del Consejo y el Presidente de la Comisión. 

 
56. Cuál de las siguientes acciones no tiene un plazo de prescripción de cuatro años: 

 
A) El derecho de la Administración para iniciar el procedimiento de comprobación de las bases o cuotas 

compensadas.   
B) El derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y 

autoliquidadas. 
C) El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de cada tributo. 
D) El derecho a obtener las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las 

garantías. 
 

57. En relación a la compensación a instancia del obligado tributario, señale la afirmación correcta: 
 

A) La solicitud de compensación no impedirá la solicitud de aplazamientos o fraccionamientos de la 
deuda restante. 

B) La presentación de una solicitud de compensación en período voluntario impedirá el devengo del 
interés de demora. 

C) La presentación de una solicitud de compensación en período voluntario no impedirá el inicio del 
período ejecutivo. 

D) El obligado tributario sólo podrá solicitar la compensación de las deudas tributarias que se 
encuentren en período voluntario. 

 
58. El pago de la deuda tributaria realizado mediante cheque: 

 
A) Debe ser nominativo a favor de la AEAT y estar conformado o certificado por la entidad librada, en 

fecha y forma. 
B) Debe ser nominativo a favor de la AEAT y cruzado y estar conformado o certificado por la entidad 

librada, en fecha y forma. 
C) Debe ser nominativo a favor del Tesoro y cruzado y estar conformado o certificado por la entidad 

librada, en fecha y forma. 
D) No es un medio válido de pago en la legislación vigente.  
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59. El porcentaje de reducción de las sanciones pecuniarias que se aplicará en los supuestos de 

conformidad es:  
 

A) 50 por 100. 
B) 25 por 100. 
C) 30 por 100. 
D) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
60. El importe de la sanción que deba ingresarse por la comisión de cualquier infracción, una vez 

aplicada, en su caso, la reducción por conformidad, se reducirá: 
 

A) En un 25 por ciento siendo suficiente el ingreso de la liquidación en período voluntario y siempre que 
no se interponga recurso contra la liquidación o la sanción.  

B) En un 25 por ciento en caso de ingreso total del importe restante de dicha sanción en período 
voluntario y siempre que no se interponga recurso contra la liquidación o la sanción.  

C) En un 30 por ciento en caso de ingreso de la liquidación y de la sanción en período voluntario.  
D) En un 25 por ciento, siendo suficiente el ingreso de la liquidación y de la sanción.  

 
61. A efectos de graduación de una sanción, además de que como consecuencia de ese incumplimiento 

la Administración Tributaria no pueda conocer el importe de las operaciones sujetas al deber de 
facturación, se considera que existe incumplimiento sustancial de la obligación de facturación o 
documentación cuando:   
 

A) Dicho incumplimiento afecte a más del 20 por ciento del importe de las operaciones sujetas al deber 
de facturación en relación con el tributo u obligación tributaria y período objeto de la comprobación. 

B) Dicho incumplimiento afecte a más del 50 por ciento del importe de las operaciones sujetas al deber 
de facturación en relación con el tributo u obligación tributaria y período objeto de la comprobación. 

C) Dicho incumplimiento afecte a más del 25 por ciento del importe de las operaciones sujetas al deber 
de facturación en relación con el tributo u obligación tributaria y período objeto de la comprobación. 

D) Dicho incumplimiento afecte a más del 30 por ciento del importe de las operaciones sujetas al deber 
de facturación en relación con el tributo u obligación tributaria y período objeto de la comprobación. 

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

Administraciones Públicas, señale la opción correcta en relación con la notificación: 
 

A) En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará por el medio 
señalado al efecto por aquel. Esta notificación no será electrónica en los casos en los que exista 
obligación de relacionarse de esta forma con la Administración si se ha señalado otro medio al efecto 
por parte del interesado. 

B) Las notificaciones se practicarán necesariamente por medios electrónicos. 
C) En los procedimientos iniciados de oficio, a los solos efectos de su iniciación, las Administraciones 

Públicas podrán recabar, mediante consulta a las bases de datos del Instituto Nacional de 
Estadística, los datos sobre el domicilio del interesado recogidos en el Padrón Municipal. 

D) Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa, se 
deberá intentar por otro medio. 

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

Administraciones Públicas, los actos administrativos serán objeto de publicación: 
 

A) Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad determinada de personas. 
B) Cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente. 
C) Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva, 

siempre que previamente lo haya así establecido el órgano convocante. 
D) Necesariamente en el Boletín Oficial del Estado. 
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64. Señale en qué casos se deben motivar los actos administrativos:  

 
A) En los actos declarativos de derechos. 
B) En los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados. 
C) En los actos que no se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del  dictamen de 

órganos consultivos. 
D) En los actos que afecten a los intereses legítimos de terceros.  

. 
65. 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. 
 

66. Los obligados tributarios tendrán derecho a obtener, en los términos previstos en la Ley General 
Tributaria, las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo y las devoluciones de ingresos 
indebidos que procedan: 
 

A) Con abono del interés de demora, previo requerimiento al efecto.  
B) Con abono del interés de demora y sin necesidad de efectuar requerimiento al efecto. 
C) Con abono del interés legal, previo requerimiento al efecto.  
D) Con abono del interés legal y sin necesidad de efectuar requerimiento al efecto. 

 
67. Salvo que por ley se disponga otra cosa, la concurrencia de varios obligados tributarios en un mismo 

presupuesto de una obligación tributaria determinará: 
 

A) Que queden subsidiariamente obligados frente a la Administración Tributaria al cumplimiento de 
todas las prestaciones. 

B) Que queden mancomunadamente obligados frente a la Administración Tributaria al cumplimiento de 
todas las prestaciones. 

C) Que queden solidariamente obligados frente a la Administración Tributaria al cumplimiento de todas 
las prestaciones. 

D) Que sólo es responsable uno de ellos. 
 

68. Un deudor es declarado en concurso el 10/10/2016 y dicho concurso finaliza con una resolución 
judicial de conclusión de concurso de fecha 15/09/2017 que adquiere firmeza el 15/11/2017. ¿Cuál 
será el plazo de interrupción del derecho de la Administración a exigir el cobro de la deuda de I.V.A. 
del tercer trimestre del 2015? 
 

A) Del 20/10/2016 al 15/11/2017. 
B) Del 10/10/2016 al 15/11/2017. 
C) Del 20/10/2016 al 15/09/2017. 
D) Del 10/10/2016 al 15/09/2017. 

 
69. ¿Cuál es el plazo para contestar una solicitud de información previa a la adquisición o transmisión de 

bienes inmuebles? 
 

A) Un mes. 
B) Tres meses. 
C) Dos meses. 
D) Seis meses. 
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70. Los apartados b), c), d) y e) del artículo 74.1 del R.D. 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba 

el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y 
de desarrollo de la normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, regulan que 
deben estar presentadas determinadas declaraciones o autoliquidaciones para poder emitir 
certificación de encontrarse al corriente de obligaciones tributarias. ¿Cuáles son las 
autoliquidaciones o declaraciones a las que se refieren dichos apartados? 
 

A) A las autoliquidaciones o declaraciones cuyo plazo de presentación hubiese vencido en los doce 
meses precedentes a la fecha de la certificación. 

B) A las autoliquidaciones o declaraciones cuyo plazo de presentación hubiese vencido en los doce 
meses precedentes a los dos meses inmediatamente anteriores a la fecha de la certificación.  

C) A las autoliquidaciones o declaraciones cuyo plazo de presentación hubiese vencido en los seis 
meses precedentes a los dos meses inmediatamente anteriores a la fecha de la certificación. 

D) Ninguna de los anteriores es cierta. 
           

71. En el ámbito estatal, serán competentes para la revisión de oficio de las disposiciones y de los actos 
administrativos nulos y anulables: 
 

A) El Consejo de Ministros, respecto de los actos y disposiciones de los Secretarios de Estado y de los 
dictados por órganos directivos de los Departamentos no dependientes de una Secretaría de Estado. 

B) En la Administración General del Estado, los Ministros, respecto de los actos y disposiciones dictados 
por los órganos directivos dependientes de los Secretarios de Estado. 

C) En los Organismos públicos y entidades derecho público vinculados o dependientes de la 
Administración General del Estado, los órganos a los que estén adscritos los Organismos públicos y 
entidades de derecho público, respecto de los actos y disposiciones dictados por los órganos de ellos 
dependientes. 

D) En los Organismos públicos y entidades derecho público vinculados o dependientes de la 
Administración General del Estado, los máximos órganos rectores de los Organismos públicos y 
entidades de derecho público, respecto de los actos y disposiciones dictados por los órganos de ellos 
dependientes. 

 
72. Si un interesado, persona física, no dispone de los medios electrónicos necesarios, su identificación 

o firma electrónica en el procedimiento administrativo: 
 

A) Podrá ser válidamente realizada por un funcionario público habilitado.  
B) No podrá ser válidamente realizada por medios electrónicos, aunque se identifique ante un 

funcionario público y preste su consentimiento expreso para ello. 
C) Sólo podrá ser válidamente realizada por un funcionario público para los procedimientos en que esté 

así expresamente previsto legal o reglamentariamente. 
D) Podrá ser válidamente realizada por cualquier funcionario público. 

 
73. Señale la opción correcta en relación con el silencio administrativo regulado en la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 
 

A) En el caso de procedimientos iniciados de oficio de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en 
su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables, los interesados que 
hubieren comparecido podrán entender estimadas sus pretensiones por silencio administrativo. 

B) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al 
vencimiento del plazo se adoptará por la Administración con vinculación al sentido del silencio. 

C) El silencio tendrá efecto estimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de 
petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución, aquellos cuya estimación tuviera como 
consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o 
al servicio público, impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente y en los 
procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. 

D) El sentido del silencio será desestimatorio en los procedimientos de impugnación de actos y 
disposiciones y en los de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados. 
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74. La presentación de una autoliquidación en la que no conste un N.I.F. por carecer de él el obligado, 

implicará: 
 

A) Que no se admita la presentación de la autoliquidación en ningún caso. 
B) Que se requiera al obligado su aportación. 
C) Transcurridos 10 días desde la presentación sin que se haya acreditado la solicitud del número de 

identificación fiscal se podrá tener por no presentada. 
D) Se tendrá por presentada a todos los efectos sin perjuicio de las posibles infracciones tributarias que 

se hubieran podido cometer por incumplir las obligaciones relativas a la utilización y a la solicitud del 
N.I.F. 
 

75. Las entidades en régimen de atribución de rentas deben presentar una declaración informativa con 
datos sobre identificación fiscal de los socios, renta de la entidad, renta atribuible a sus miembros, 
etcétera, y dicha declaración debe presentarse: 
 

A) Anualmente, en cualquier caso. 
B) Anualmente, siempre que sus rentas excedan de 1.000 euros anuales. 
C) Trimestralmente, siempre que mediante ellas se ejerzan actividades económicas. 
D) Anualmente, si mediante ella se ejerce una actividad económica o si sus rentas son superiores a 

3.000 euros anuales. 
 

76. ¿Cuáles son todos los libros registros que están obligados a llevar los contribuyentes del I.R.P.F. que 
desarrollen actividades profesionales cuyo rendimiento se determine en método de estimación 
directa? 
 

A) Libro registro de ventas e ingresos, de compras y gastos, y de bienes de inversión. 
B) Libro registro de ventas e ingresos y de compras y gastos. 
C) Libro registro de ingresos, de gastos, y de bienes de inversión. 
D) Libro registro de ingresos, de gastos, de bienes de inversión y de provisiones de fondos y suplidos. 

 
77. La falta de ingreso en la cuenta del Tesoro en el Banco de España en plazo de lo recaudado por las 

Entidades colaboradoras implicará en todo caso: 
 

A) Su inmediata exigibilidad y la liquidación de los intereses de demora correspondientes. 
B) La revocación definitiva de la autorización otorgada a la entidad de crédito para actuar como 

colaboradora en la recaudación. 
C) La suspensión temporal de la autorización otorgada. 
D) La exclusión de la prestación del servicio de colaboración a la oficina u oficinas implicadas. 

 
78. De acuerdo con el artículo 81 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación 

con las medidas cautelares: 
 

A) El embargo preventivo de bienes y derechos requerirá, en todo caso, la práctica de su anotación 
preventiva. 

B) Los efectos de las medidas cautelares no podrán superar el plazo de seis meses desde su adopción. 
C) La retención cautelar total o parcial de una devolución tributaria deberá ser notificada al interesado 

antes del acuerdo de devolución. 
D) Cuando se solicite a la Administración tributaria la adopción de medidas cautelares adoptadas en al 

marco de la asistencia mutua, el documento procedente del Estado o entidad internacional o 
supranacional que las solicite que permita la adopción de medidas cautelares no estará sujeto a acto 
alguno de reconocimiento, adición o sustitución por la Administración tributaria española. 
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79. Las Administraciones Públicas informarán a los interesados del plazo máximo establecido para la 

resolución de los procedimientos y para la notificación de los actos que les pongan término, así 
como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo. Dicha mención se incluirá en: 
 

A) La confirmación de la recepción de la solicitud iniciadora del procedimiento en el registro electrónico 
de la Administración u Organismo competente para su tramitación. 

B) La notificación o publicación del acuerdo de iniciación de oficio. 
C) El acuerdo de resolución del procedimiento. 
D) Todos los trámites en los que así se establezca reglamentariamente. 

 
80. Señale la opción correcta en relación con el procedimiento de tramitación de urgencia regulado en el 

artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas: 
 

A) Sólo puede acordarse de oficio y por razones de interés público. 
B) Se reducirá el tiempo establecido para el procedimiento ordinario, que será acordado por el órgano 

encargado del procedimiento, previo informe favorable del Consejo de Estado. 
C) Se reducirán los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos al trámite de 

audiencia. 
D) No cabrá recurso alguno contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al 

procedimiento, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento. 
 

81. Señale cual de las siguientes afirmaciones es falsa en relación a los medios y periodos de prueba 
regulados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas: 
 

A) El instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados 
cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias sin necesidad de resolución motivada. 

B) En los procedimientos de carácter sancionador, los hechos declarados probados por resoluciones 
judiciales penales firmes vincularán a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos 
sancionadores que substancien. 

C) Los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y 
en los que, observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos constatados 
por aquéllos harán prueba de éstos salvo que se acredite lo contrario. 

D) Cuando la valoración de las pruebas practicadas pueda constituir el fundamento básico de la decisión 
que se adopte en el procedimiento, por ser pieza imprescindible para la correcta evaluación de los 
hechos, deberá incluirse en la propuesta de resolución. 

 
82. Cuando de una resolución administrativa nace una obligación de pago derivada de una sanción 

pecuniaria que haya de abonarse a la Hacienda pública, señale cuál de los siguientes medios 
electrónicos no está contemplado expresamente en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, como de utilización 
preferente: 
 

A) Tarjeta de crédito y débito. 
B) Transferencia bancaria. 
C) Domiciliación bancaria. 
D) Cheque bancario. 
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83. Siempre que no se trate de procesos selectivos o de concurrencia competitiva y conforme a lo 

establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, el plazo de subsanación en la iniciación de un procedimiento 
administrativo podrá ser ampliado: 
 

A) Hasta 5 días. 
B) Hasta 10 días. 
C) Hasta 15 días. 
D) Hasta 30 días. 

 
84. El órgano de recaudación deberá suspender el procedimiento de apremio: 

 
A) Automáticamente, si el interesado demuestra que se ha producido en su perjuicio error material en la 

determinación de la deuda. 
B) Previa presentación de garantía, si el interesado demuestra que se ha producido en su perjuicio error 

material en la determinación de la deuda. 
C) Automáticamente, a la presentación de demanda de tercería de mejor derecho ante órgano 

administrativo competente. 
D) Previa presentación de garantía, a la presentación de demanda de tercería de mejor derecho ante 

órgano administrativo competente. 
 

85. No es motivo de oposición admisible frente a la providencia de apremio: 
 

A) La prescripción del derecho a exigir al pago. 
B) La compensación de la deuda acordada en periodo voluntario. 
C) La falta de notificación de la liquidación o su anulación. 
D) La adopción de medidas cautelares en cuantía suficiente. 

 
86. Según el apartado 5 del artículo 76 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Recaudación, el embargo deberá ejecutarse en sus estrictos términos: 
  

A) Sin perjuicio de que el obligado al pago pueda formular alegaciones al mismo en un plazo no superior 
a 10 días. 

B) Sin perjuicio de que el obligado al pago pueda interponer recurso o reclamación económico-
administrativa en los casos previstos. 

C) Sin que sea admisible recurso en esta fase del procedimiento. 
D) Siempre que se valore oportuno por el órgano de recaudación competente. 

 
87. El artículo 99 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, dispone que las Administraciones Públicas, a través de sus órganos 
competentes en cada caso, podrán proceder a la ejecución forzosa de los actos administrativos, 
salvo en los supuestos en que se suspenda la ejecución de acuerdo con la Ley, o cuando la 
Constitución o la Ley exijan la intervención de un órgano judicial: 
 

A) Previo informe favorable del Consejo de Estado. 
B) Previa resolución administrativa que así lo establezca. 
C) Previo apercibimiento. 
D) Previa motivación por el órgano competente. 

 
88. No es admisible el recurso contencioso-administrativo respecto de: 

 
A) Los actos que se produzcan en aplicación de una disposición de carácter general. 
B) Los actos confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma. 
C) Los actos que sean reproducción de otros anteriores. 
D) Las actuaciones materiales de la Administración que constituyan vía de hecho. 
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89. A diferencia de lo que ocurre en los recursos de alzada o potestativo de reposición, en el recurso 

extraordinario de revisión es requisito previo a su resolución: 
 

A) Dar trámite de audiencia al interesado. 
B) Recabar el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma. 
C) Celebrar trámite de información pública. 
D) Que finalice, en su caso, la suspensión acordada. 

 
90. Según el apartado 1 del artículo 169 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se 

procederá al embargo de bienes o derechos en cuantía suficiente para cubrir el importe de la deuda 
no ingresada, los recargos del periodo ejecutivo, las costas del procedimiento y: 
 

A) Los intereses que se hayan devengado hasta la fecha de notificación de los recargos de período 
ejecutivo. 

B) Los intereses que se hayan devengado o se devenguen hasta la fecha de ingreso en el Tesoro. 
C) Los intereses que se hayan devengado o se devenguen hasta la fecha de ingreso en el Tesoro y un 

25 por 100 de ambas cantidades. 
D) Los intereses que estén notificados antes de dictar la providencia de apremio. 

 
91. Cuando la Administración conozca la existencia de valores de titularidad del obligado al pago, el 

embargo se llevará a cabo mediante diligencia de embargo que identificará los valores conocidos por 
la Administración actuante y comprenderá un número de valores que: 
 

A) A juicio de la entidad depositaria de los valores, cubra el importe total a que se refiere el artículo 
169.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

B) A juicio de la entidad gestora de los valores, cubra el importe total a que se refiere el artículo 169.1 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sin perjuicio de las responsabilidades en 
que pudiera incurrir al realizar la valoración. 

C) A juicio del obligado tributario, cubra el importe total a que se refiere el artículo 169.1 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

D) A juicio del órgano de recaudación, cubra el importe total a que se refiere el artículo 169.1 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

 
92. El embargo, en caso de cuotas de participación de bienes que se posean pro indiviso: 

 
A) No se podrá realizar porque se presume que el coste de su realización pudiera exceder del importe 

que normalmente podría obtenerse en su enajenación. 
B) No se podrá realizar porque se presume que se pueden producir perjuicios de imposible o difícil 

reparación al resto de condóminos. 
C) Siempre se limitará a la cuota de participación del obligado al pago. 
D) Podrá extenderse a la totalidad del bien pro indiviso siempre que exista acuerdo con el resto de 

condóminos. 
 

93. Señale la afirmación falsa: 
 

A) Las actuaciones del procedimiento de Inspección tendrán carácter parcial cuando afecte únicamente 
a un tributo y período. 

B) Las actuaciones del procedimiento de Inspección tendrán carácter parcial cuando no afecten a la 
totalidad de los elementos de la obligación tributaria en el período objeto de comprobación. 

C) Las actuaciones del procedimiento de Inspección tendrán carácter parcial cuando se refieran al 
cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de beneficios o incentivos fiscales así como 
cuando las actuaciones tengan por objeto la comprobación del régimen tributario aplicable. 

D) Las actuaciones del procedimiento de Inspección tendrán carácter parcial cuando tengan por objeto 
la comprobación de una solicitud de devolución siempre que se limite exclusivamente a constatar que 
el contenido de la declaración, autoliquidación o solicitud presentada se ajusta formalmente a lo 
anotado en la contabilidad, registros y justificantes contables o extracontables del obligado tributario. 
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94. En relación al embargo en efectivo regulado en el artículo 78 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, 

por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, señale la afirmación correcta:  
 

A) Se hará constar en diligencia, que se emitirá por triplicado, y el dinero será ingresado 
inmediatamente en el Tesoro. 

B) El órgano de recaudación competente lo hará constar en diligencia, de la que se emitirá un duplicado. 
C) Si se trata de la recaudación en cajas, taquillas o similares, el órgano de recaudación competente 

deberá estar asistido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, en caso de convenio, de 
las Comunidades Autónomas o Entidades Locales. 

D) En el caso de recaudación en cajas, taquillas o similares habrá que convenir la cuantía que no se 
puede embargar para evitar la paralización de aquellas. 

 
95. De acuerdo con el apartado 4 del artículo 80 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Recaudación, el órgano de recaudación competente ordenará la 
enajenación de aquellos valores que resulten suficientes. Si los valores no están admitidos a 
cotización en un mercado secundario oficial: 
 

A) Se acordará su venta mediante adjudicación directa a los precios de mercado cuando lo solicite la 
entidad gestora. 

B) En todo caso, se acordará la venta mediante subasta. 
C) Se acordará su venta mediante subasta, salvo que proceda la adjudicación directa. 
D) Se acordará su venta mediante subasta, salvo que proceda el concurso o la adjudicación directa. 

 
96. ¿Cuál es el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo a contar desde el día siguiente 

al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que 
ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso?  
 

A) Quince días. 
B) Un mes. 
C) Dos meses. 
D) Seis meses. 

 
97. Cuando deban resolverse una pluralidad de recursos administrativos que traigan causa de un mismo 

acto administrativo y se hubiera interpuesto un recurso judicial contra una resolución administrativa 
o bien contra el correspondiente acto presunto desestimatorio, el órgano administrativo: 
 

A) Deberá acordar la resolución de los mismos antes de que recaiga pronunciamiento judicial. 
B) Deberá abstenerse de su conocimiento. 
C) Podrá acordar la suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga pronunciamiento judicial. 
D) Deberá, en todo caso, esperar para resolver hasta que recaiga pronunciamiento judicial. 

 
98. El artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 diciembre, General Tributaria, establece que serán 

responsables solidarios: 
 

A) Los que sean causantes o colaboren activamente en la realización de una infracción tributaria, no 
alcanzando su responsabilidad a las sanciones. 

B) Siempre en proporción a sus respectivas participaciones, los partícipes o cotitulares de las entidades 
a que se refiere el apartado 4 del artículo 35 de esta Ley. 

C) Los que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de explotaciones o actividades 
económicas, por las obligaciones tributarias contraídas del anterior titular y derivadas de su ejercicio. 

D) Los sucesores mortis causa, a la muerte de los obligados tributarios, por las obligaciones tributarias 
pendientes. 
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99. Cuál de las siguientes afirmaciones relativas a la declaración de responsabilidad es falsa: 

 
A) Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas o las solicitudes de suspensión del 

procedimiento de recaudación efectuadas por un responsable no afectarán al procedimiento de 
recaudación iniciado frente a los demás responsables de las deudas a las que se refieran dichas 
solicitudes. 

B) El procedimiento de declaración de responsabilidad se iniciará mediante acuerdo dictado por el 
órgano competente que deberá ser notificado al interesado. 

C) El plazo máximo para la notificación de la resolución del procedimiento será de seis meses. 
D) El acuerdo de declaración de responsabilidad, en todo caso, deberá ser notificado con anterioridad al 

vencimiento del período voluntario de pago de la deuda resultante de la liquidación. 
 

100.  Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades: 
 

A) Los administradores de derecho de las personas jurídicas que hubiesen adoptado acuerdos que 
posibilitasen las infracciones tributarias cometidas por estas. 

B) Los administradores de hecho de las personas jurídicas que colaboren activamente en la realización 
de las infracciones tributaria cometidas por estas. 

C) Los administradores de hecho y de derecho de las personas jurídicas causantes de la realización de 
las infracciones tributaria cometidas por estas. 

D) Los partícipes o cotitulares de las entidades a las que se refiere el apartado 4 del artículo 35 de la 
Ley 58/2003. 

 


