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1. Conforme a la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado, al Consejo de Ministros le corresponde: 
 

A. Crear, modificar y suprimir, por Real Decreto, los Departamentos Ministeriales, así como las 
Secretarías de Estado. 

B. Crear, modificar y suprimir los órganos directivos de los Departamentos Ministeriales. 
C. Interponer el recurso de inconstitucionalidad. 
D. Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo.  

 
2. El artículo 9.3 de la Constitución Española establece una serie de principios relacionados con la 

actividad de la Administración en cuanto a la aplicación de las normas del ordenamiento 
jurídico y a la actuación de los poderes públicos, entre los que se encuentran: 
 

A. Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. 
B. Jerarquía, descentralización, economía, simplicidad y coordinación. 
C. Jerarquía normativa, legalidad, publicidad de las normas, seguridad jurídica y responsabilidad. 
D. Eficacia, eficiencia, objetividad y transparencia de la actuación administrativa y cooperación y 

coordinación. 
 

3. Según el artículo 156 de la Constitución Española, las Comunidades Autónomas gozarán de 
autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los 
siguientes principios: 
 

A. Coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles. 
B. Jerarquía con la Hacienda estatal y de igualdad de todos los españoles. 
C. Cooperación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles. 
D. Cooperación con la Hacienda estatal y de igualdad entre todos los españoles. 

 
4. Respecto a las actuaciones de obtención de información con trascendencia tributaria mediante 

requerimientos individualizados señale la respuesta correcta: 
 

A. Las actuaciones no podrán desarrollarse directamente en los locales, oficinas o domicilio de la 
persona o entidad en cuyo poder se hallen los datos correspondientes.  

B. La información requerida deberá aportarse por los obligados tributarios en la forma y plazos 
que se establezcan en el propio requerimiento siempre que existiera obligación de haberlos 
suministrado con carácter general a la Administración tributaria mediante las correspondientes 
declaraciones.  

C. Los requerimientos individualizados de obtención de información respecto de terceros deberán 
realizarse en el curso de un procedimiento de aplicación de los tributos.  

D. Los requerimientos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones tributarias propias de 
la persona o entidad requerida no suponen, en ningún caso, el inicio de un procedimiento de 
comprobación o investigación. 

 
5. Respecto a los pagos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas señale la 

respuesta correcta: 
 

A. Los rendimientos de actividades empresariales que se estiman por el método de estimación 
directa están sujetos a retención o ingreso a cuenta. 

B. Los rendimientos de actividades profesionales pueden aplicar un tipo de retención más 
reducido durante el periodo de inicio de actividad y los dos siguientes. 

C. La obligación de efectuar pagos fraccionados no afecta a los contribuyentes que desarrollan 
actividades profesionales. 

D. La obligación de efectuar pagos fraccionados no afecta a los contribuyentes que desarrollan 
actividades agrícolas, ganaderas o forestales. 
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6. La Administración tributaria, previa solicitud del interesado, y en relación con los tributos cuya 
gestión le corresponda, informa sobre el valor a efectos fiscales de los bienes inmuebles, 
situados en el territorio de su competencia que vayan a ser objeto de adquisición o transmisión. 
Esta información tiene efectos vinculantes: 
 

A. Durante un plazo de 6 meses, contados desde la notificación al interesado. 
B. Durante un plazo de 3 meses, contados desde la notificación al interesado. 
C. Durante un plazo de 6 meses, contados desde la presentación de la solicitud por parte del 

interesado. 
D. Durante un plazo de 3 meses, contados desde la presentación de la solicitud por parte del 

interesado. 
 

7. Los datos obtenidos por la Administración tributaria en el desempeño de sus funciones, podrán 
ser cedidos o comunicados a terceros al siguiente objeto: 
 

A. La colaboración con otras Administraciones tributarias a efectos del cumplimiento de 
obligaciones fiscales, previa autorización de los obligados tributarios a que se refieran los datos 
suministrados. 

B. La protección de los derechos e intereses de los menores e incapacitados por los órganos 
jurisdiccionales o el Ministerio Fiscal. 

C. La colaboración con las Cámaras de Cuentas en el ejercicio de sus funciones de fiscalización 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

D. No pueden ser cedidos en ningún caso, dado su carácter reservado. 
 

8. ¿Cuál de las siguientes respuestas no es cierta en relación con las consultas tributarias 
escritas? 
 

A. Las consultas tributarias escritas se formularán antes de la finalización del plazo establecido 
para la presentación de declaraciones o autoliquidaciones o el cumplimiento de otras 
obligaciones tributarias. Su presentación interrumpirá los plazos establecidos en las normas 
tributarias para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

B. Las consultas tributarias escritas se formularán antes de la finalización del plazo establecido 
para la presentación de declaraciones o autoliquidaciones. 

C. La presentación y contestación de las consultas no interrumpirá los plazos establecidos en las 
normas tributarias para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

D. La contestación a las consultas tributarias escritas tendrá carácter informativo y el obligado 
tributario no podrá entablar recurso alguno contra dicha contestación. 

 
9. De acuerdo con el Tratado de funcionamiento de la Unión Europea ¿ante qué institución se 

somete una moción de censura sobre la gestión de la Comisión? 
 

A. El Consejo Europeo. 
B. El Consejo. 
C. El Parlamento. 
D. El Tribunal de Justicia. 

 
10. El artículo 145 de la Constitución Española hace referencia a la federación de Comunidades 

Autónomas, estableciendo que: 
 

A. Los Estatutos de Autonomía podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que podrán 
crearse. 

B. La federación de Comunidades Autónomas necesitará la autorización de las Cortes Generales. 
C. En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas. 
D. Sólo podrá autorizarse la federación de Comunidades Autónomas por el Senado cuando esté 

prevista en los respectivos Estatutos de Autonomía.  
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11. ¿En cuál de los Tratados constitutivos o modificativos de la Unión Europea se fijan los criterios 
de convergencia nominal para que las monedas nacionales pudieran ser reemplazadas por una 
moneda europea única? 
 

A. Tratado de Ámsterdam. 
B. Tratado de la Comunidad Económica Europea. 
C. Tratado de Maastricht. 
D. Tratado de Niza. 

 
12. Indique en cuál de los siguientes supuestos no es obligatorio expedir factura: 

 
A. En las entregas de bienes destinados a otro Estado miembro exentas a que se refiere el 

artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
B. En aquéllas operaciones en las que el destinatario sea un empresario o profesional que actúe 

como tal con independencia del régimen de tributación al que se encuentre acogido el 
empresario o profesional que realice la operación. 

C. Las operaciones realizadas en el desarrollo de las actividades que se encuentren acogidas al 
régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca. 

D. En las entregas de inmuebles sujetas y no exentas al Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 

13. Indique en cuál de las siguientes circunstancias la obligación de expedir factura, no podrá ser 
cumplida mediante la expedición de factura simplificada y copia de ésta: 
 

A. Cuando su importe, Impuesto sobre el Valor Añadido incluido no exceda de 400 euros. 
B. Cuando deba expedirse una factura rectificativa. 
C. Los servicios de ambulancia, siempre que su importe no exceda de 3.000 euros, Impuesto 

sobre el Valor Añadido incluido. 
D. Las ventas a domicilio del consumidor, siempre que su importe no exceda de 4.000 euros, 

Impuesto sobre el Valor Añadido incluido. 
 

14. La obligación de expedir factura prevista en el artículo 2 del Reglamento por el que se regulan 
las obligaciones de facturación aprobado por Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre: 
 

A. Se incumple cuando los empresarios o profesionales o sujetos pasivos del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, no la expidan ellos mismos encomendando a terceros su expedición. 

B. Podrá ser cumplida materialmente por los destinatarios de las operaciones o por tercero. 
C. Podrá ser cumplida materialmente por los destinatarios de las operaciones, pero no por un 

tercero. 
D. Las facturas expedidas por el destinatario deberán ser objeto de aceptación, salvo pacto en 

contrario, por parte del empresario o profesional que haya realizado la operación. 
 

15. En el desarrollo de las actuaciones o procedimientos en aplicación de los tributos: 
 

A. Los obligados tributarios no pueden rehusar la presentación de los documentos que les sean 
exigidos. 

B. Los obligados tributarios tienen derecho a que se les expida certificación de las 
autoliquidaciones, declaraciones y comunicaciones que hayan presentado pero no de extremos 
concretos contenidos en las mismas. 

C. Para la práctica de la prueba en los procedimientos tributarios no será necesaria la apertura de 
un período específico ni la comunicación previa de las actuaciones a los interesados. 

D. En los procedimientos tributarios no se podrá prescindir del trámite de audiencia previo a la 
propuesta de resolución. 
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16. En relación con las notificaciones en materia tributaria, indique cuál de las siguientes 
respuestas es falsa: 
 

A. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará, a falta 
de un lugar señalado a tal efecto por el obligado tributario, en el lugar en el que desarrolle su 
actividad económica si éste no coincide con su domicilio fiscal. 

B. El rechazo de la notificación realizada por el interesado o su representante implicará que se 
tenga por efectuada la misma. 

C. En los procedimientos iniciados de oficio, la notificación podrá practicarse en el domicilio fiscal 
del obligado tributario o su representante, en el centro de trabajo, en el lugar donde se 
desarrolle la actividad económica o en cualquier otro adecuado a tal fin. 

D. La notificación por comparecencia por medio de anuncios se publicará, por una sola vez para 
cada interesado, en el "Boletín Oficial del Estado”. 

 
17. En relación con la notificación por comparecencia por medio de anuncios publicados en el 

"Boletín Oficial del Estado": 
 

A. La publicación en el "Boletín Oficial del Estado" se efectuará de lunes a viernes de cada 
semana. 

B. La publicación en el "Boletín Oficial del Estado" se efectuará los martes y jueves de cada 
semana. 

C. La publicación en el "Boletín Oficial del Estado" se efectuará los lunes, martes, miércoles y 
jueves de cada semana. 

D. La publicación en el "Boletín Oficial del Estado" se efectuará los lunes, miércoles y viernes de 
cada semana. 

 
18. Conforme a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, ¿cómo se denomina la 

firma electrónica que permite identificar al firmante y detectar cualquier cambio ulterior de los 
datos firmados, que está vinculada al firmante de manera única y a los datos a que se refiere y 
que ha sido creada por medios que el firmante puede utilizar, con un alto nivel de confianza, 
bajo su exclusivo control? 
 

A. Firma electrónica vinculante.    
B. Firma electrónica reconocida.   
C. Firma electrónica básica.   
D. Firma electrónica avanzada. 

 
19. De los principios generales enumerados en el artículo 4 de la Ley 11/2007, de 22 de de junio, de 

Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (en adelante, Ley 11/2007), 
señale cuál no es correcto: 
 

A. Principio de cooperación en la utilización de medios electrónicos por las Administraciones 
Públicas al objeto de garantizar tanto la interoperabilidad de los sistemas y soluciones 
adoptados por cada una de ellas como, en su caso, la prestación conjunta de servicios a los 
ciudadanos. 

B. Principio de independencia tecnológica. A estos efectos y con el fin de aumentar la seguridad 
las Administraciones Públicas no utilizarán estándares abiertos. 

C. Principio de seguridad en la implantación y utilización de los medios electrónicos por las 
Administraciones Públicas. 

D. Principio de simplificación administrativa, por el cual se reduzcan de manera sustancial los 
tiempos y plazos de los procedimientos administrativos, logrando una mayor eficacia y 
eficiencia en la actividad administrativa. 
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20. De acuerdo con el artículo 32 de la Ley 11/2007, el expediente electrónico es: 
 

A. Un índice electrónico, firmado por la Administración, que garantizará la integridad y permitirá la 
recuperación de cualquier documento siempre que sea preciso. 

B. Un conjunto de documentos electrónicos que serán accesibles mediante herramientas de uso 
generalmente gratuito que se pondrán al alcance de todos los posibles usuarios, en los 
términos que determine el Esquema Nacional de Seguridad. 

C. El conjunto de documentos electrónicos responsabilidad del órgano que disponga la normativa 
de organización general, y, de no existir previsión normativa, del encargado de su preparación. 

D. El conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento administrativo, 
cualquiera que sea el tipo de información que contengan. 

 
21. Un obligado tributario quiere presentar una solicitud de rectificación de una autoliquidación que 

ha presentado. Señale la respuesta correcta: 
 

A. Puede solicitar la rectificación de la autoliquidación aunque se haya iniciado un procedimiento 
de comprobación o investigación cuyo objeto incluya la autoliquidación, si no se ha incoado 
acta todavía. 

B. Puede solicitar la rectificación de la autoliquidación aunque se haya iniciado un procedimiento 
de comprobación o investigación cuyo objeto incluya la autoliquidación, si no se ha firmado 
acta de conformidad. 

C. Puede solicitar la rectificación de la autoliquidación cuando ya se haya practicado una 
liquidación provisional si lo ha sido por consideración o motivo distinto del que invoque en la 
solicitud de rectificación. 

D. Puede solicitar la rectificación de la autoliquidación aunque se haya practicado una liquidación 
definitiva.  

 
22. En el procedimiento de comprobación limitada, la Administración tributaria podrá acordar de 

forma motivada la ampliación o reducción del alcance de las actuaciones: 
 

A. En el plazo de un mes desde la notificación de inicio del procedimiento. 
B. En el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación de inicio del procedimiento. 
C. Con carácter previo a la apertura del plazo de alegaciones. 
D. Con carácter previo a la resolución, sin perjuicio de conceder nuevo plazo de alegaciones si 

procediere. 
 

23. Además de en los procedimientos de comprobación limitada y procedimiento de inspección, la 
comprobación de valores también podrá realizarse como una actuación concreta del o de los 
procedimientos siguientes: 
 

A. Del procedimiento iniciado mediante declaración. 
B. Del procedimiento iniciado mediante declaración y del procedimiento de devolución iniciado 

median autoliquidación, solicitud o comunicación de datos. 
C. Del procedimiento iniciado mediante declaración; del procedimiento de devolución iniciado 

median autoliquidación, solicitud o comunicación de datos y del procedimiento para la 
rectificación de autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones de datos o solicitudes de 
devolución. 

D. No podrá utilizarse en ningún procedimiento distinto de los indicados en el enunciado de la 
pregunta. 
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24. El Plan de Control Tributario regulado en el artículo 116 de la ley 58/2003, General Tributaria (en 
adelante Ley General Tributaria): 
 

A. Tendrá carácter bianual. 
B. Tendrá carácter reservado en todos sus aspectos por lo que no está permitida su publicidad. 
C. Tendrá carácter reservado, aunque ello no impedirá que se hagan públicos los criterios 

generales que lo informen. 
D. Se elabora cada 4 años por la Agencia Tributaria y recoge las actuaciones a realizar por los 

distintos Departamentos funcionales. 
 

25. En relación con la tramitación de las actas con acuerdo, señale cuál es la respuesta correcta: 
 

A. Cuando un obligado tributario considere que concurre alguno de los supuestos señalados en el 
artículo 155 de la Ley General Tributaria podrá solicitar la suscripción de un acta con acuerdo 
que solo podrá denegarse por la Administración por una causa justificada. 

B. Cuando el actuario considere que concurre alguno de los supuestos señalados en el artículo 
155 de la Ley General Tributaria deberá formular una propuesta de acuerdo al obligado 
tributario que sólo podrá ser rechazada por una causa justificada. 

C. Cuando el actuario considere que concurre alguno de los supuestos señalados en el artículo 
155 de la Ley General Tributaria lo pondrá en conocimiento del obligado tributario y este podrá 
formular una propuesta con el fin de alcanzar un acuerdo. 

D. Cuando un obligado tributario considere que concurre alguno de los supuestos señalados en el 
artículo 155 de la Ley General Tributaria remitirá un documento de regularización y deberá 
realizar un ingreso de la cantidad que él estime que debe regularizar en el plazo de 5 días. 

 
26. Durante el procedimiento de inspección se detecta la existencia de un posible supuesto de 

responsabilidad solidaria. Señalar la respuesta correcta: 
 

A. El órgano inspector puede declararla, pero tiene que notificar el acuerdo de declaración de 
responsabilidad con anterioridad al vencimiento del periodo voluntario de pago. 

B. El órgano inspector no puede declararla, debe ponerlo en conocimiento del órgano de 
recaudación. 

C. El órgano inspector puede declararla si el obligado tributario no ingresa en el periodo voluntario 
de pago. 

D. El órgano inspector solo puede declararla si se firma acta de disconformidad. 
 

27. En relación con la tramitación de las actas de disconformidad, señale la respuesta correcta: 
 

A. Una vez firmadas las actas de disconformidad no se puede ordenar la práctica de actuaciones 
complementarias.  

B. Una vez firmadas las actas de disconformidad solo se puede ordenar la práctica de 
actuaciones complementarias si el obligado tributario aporta nueva documentación. 

C. Una vez firmadas las actas de disconformidad se puede ordenar la práctica de actuaciones 
complementarias y puede modificarse la propuesta de liquidación si se considera necesario. 

D. Una vez firmadas las actas de disconformidad se puede ordenar la práctica de actuaciones 
complementarias si lo solicita el obligado tributario. 

 
28. ¿Qué plazo, a partir de su entrada en vigor, establece Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 

la igualdad efectiva de mujeres y hombres, para que las sociedades obligadas a presentar 
cuenta de pérdidas y ganancias no abreviada, procuren incluir en su Consejo de Administración 
un número de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres?  
 

A. Dos años. 
B. Cinco años. 
C. Ocho años. 
D. Diez años. 
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29. El traslado de las empleadas públicas por violencia de género tendrá la consideración de: 
 

A. Definitivo. 
B. Provisional. 
C. Forzoso. 
D. Movilidad. 

 
30. Los actos discriminatorios u omisiones que supongan directa o indirectamente un trato menos 

favorable a la persona con discapacidad en relación con otra persona que se encuentre en 
situación análoga o comparable, tendrán la consideración de infracción administrativa: 
 

A. Leve. 
B. Grave. 
C. Muy grave. 
D. No se considera infracción administrativa, sino negligencia administrativa. 

 
31. Las funciones de auditoría informática en el ámbito del Departamento de Inspección Financiera 

y Tributaria son ejercidas por: 
 

A. La Oficina Nacional de Investigación del Fraude. 
B. La Unidad Central de Auditoría Informática. 
C. La Oficina Nacional de Coordinación de Auditoría Informática. 
D. La Unidad Central de Investigación del Fraude. 

 
32. El actuario ha adoptado una medida cautelar consistente en el precinto de unos equipos 

informáticos y el inspector jefe ha acordado levantarla. Señale cuál es la respuesta correcta: 
 

A. La apertura del precinto se realizará en presencia del Jefe de la Unidad, que deberá firmar la 
correspondiente diligencia. 

B. La apertura del precinto se realizará en presencia del Inspector jefe, que deberá ratificar el 
adecuado estado de los equipos. 

C. La apertura del precinto se efectuará por la persona que normalmente maneje esos equipos, en 
presencia del actuario, que deberá firmar la correspondiente acta. 

D. La apertura del precinto se efectuará en presencia del obligado tributario, salvo que concurra 
causa debidamente justificada. 

 
33. ¿Qué consecuencias tiene la presentación de una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento 

de una deuda tributaria que tenga la consideración de crédito contra la masa, de acuerdo con la 
legislación concursal? 
 

A. Será objeto de archivo. 
B. Será objeto de inadmisión. 
C. Será objeto de denegación. 
D. Será objeto de subsanación. 

 
34. Cuándo se presente una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento reiterativa de otras 

anteriores que hayan sido objeto de denegación previa y no contenga una modificación 
sustancial respecto de la solicitud previamente denegada, implicará: 
 

A. Su inadmisión. 
B. Su denegación. 
C. Su archivo. 
D. Se requerirá para su subsanación. 
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35. ¿Podrá producirse el pago mediante domiciliación bancaria en una cuenta que no sea 
titularidad del obligado al pago? 
 

A. No, no está permitido. 
B. Si, si el titular autoriza la domiciliación. 
C. No, salvo para el pago de deudas en periodo ejecutivo. 
D. Si, si así lo acepta la entidad bancaria. 

 
36. Una solicitud de compensación a instancia de parte presentada en tiempo y forma resulta 

incompleta documentalmente y se procede por parte de la Administración a requerir de 
subsanación al solicitante. Si dicho requerimiento no es atendido en tiempo, sus efectos serán: 
 

A. Se procederá al archivo de la solicitud. 
B. Se procederá a la denegación de la solicitud. 
C. Se procederá a la suspensión de la solicitud. 
D. Se procederá a su admisión, reservándose la Administración el derecho a su denegación. 

 
37. Los efectos de la compensación de una deuda tributaria con un crédito de importe inferior, 

serán: 
 

A. Se declarará extinguida la deuda. 
B. La parte de deuda que exceda del crédito seguirá el régimen ordinario, iniciándose el 

procedimiento de apremio, si no es ingresada a su vencimiento, o continuando dicho 
procedimiento, si ya se hubiese iniciado con anterioridad. 

C. Con  la parte de deuda que exceda del crédito se iniciará el periodo ejecutivo. 
D. Con  la parte de deuda que exceda del crédito se iniciará el periodo de apremio, si no es 

ingresada a su vencimiento, o continuará dicho periodo si ya se hubiese iniciado. 
 

38. En 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, la carrera profesional se define como: 
 

A. La progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin necesidad de 
cambiar de puesto de trabajo. 

B. El ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de provisión 
establecidos legalmente. 

C. El acceso a cuerpos o escalas del mismo Subgrupo profesional. 
D. El conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional 

conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad. 
 

39. El procedimiento para la reducción, a petición propia, del complemento específico de los 
funcionarios de la Administración General del Estado pertenecientes a los Subgrupos C1, C2 y 
E para obtener la compatibilidad para actividades adicionales, se encuentra regulado en: 
 

A. La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas. 

B. El Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, de desarrollo de la Ley 53/1984. 
C. El Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de diciembre de 2011. 
D. 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. 
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40. ¿Cómo se denomina el complemento destinado a retribuir las condiciones particulares de 
algunos puestos de trabajo en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, 
responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad y penosidad?    
  

A. Complemento de destino.       
B. Complemento específico.      
C. Complemento de productividad. 
D. Gratificación por servicios extraordinarios. 

 
41. Los principios generales del Derecho: 

 
A. No se aplicarán en defecto de ley. 
B. Sólo se aplicarán en defecto de jurisprudencia. 
C. No se aplicarán. Solo tienen carácter informador del ordenamiento jurídico. 
D. Se aplicarán en defecto de ley o costumbre. 

 
42. El tipo de interés de demora aplicado, en su caso, en el procedimiento de extinción de deudas 

de las entidades de derecho público mediante deducciones sobre trasferencias, regulado en el 
artículo 60 del Reglamento General de Recaudación aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 
de julio, en adelante Reglamento General de Recaudación, será: 
 

A. No procede practicar liquidación de intereses de demora en este procedimiento. 
B. El interés legal del dinero. 
C. El regulado en el artículo 35.2 del citado Reglamento. 
D. El regulado en el artículo 26.6 de la Ley General Tributaria. 

 
43. Las entidades colaboradoras centralizarán la operación de ingreso en el Tesoro de las 

cantidades recaudadas durante cada quincena y el envío al órgano de recaudación competente 
de la información establecida. A estos efectos: 
 

A. Cada quincena comprenderá desde el fin de la anterior hasta el día 5 o 20 siguiente o hasta el 
inmediato hábil posterior, si aquéllos son inhábiles. 

B. El día 18 de cada mes o el inmediato hábil anterior, las entidades colaboradoras ingresarán en 
la cuenta del Tesoro el total de lo recaudado durante la quincena que finaliza el día 20 del 
referido mes. 

C. Se considerarán días hábiles los sábados. 
D. En el caso en que el sistema automatizado transeuropeo de transferencia urgente para la 

liquidación bruta en tiempo real permanezca cerrado el día de ingreso correspondiente, el 
ingreso se realizará el día hábil inmediatamente posterior. 

 
44. Los obligados al pago podrán ingresar en las entidades colaboradoras en la recaudación: 

 
A. Las deudas que resulten de autoliquidaciones presentadas en los modelos reglamentariamente 

establecidos, siempre que el obligado al pago tenga una cuenta abierta en dicha entidad. 
B. Las deudas notificadas a los obligados al pago como consecuencia de liquidaciones 

practicadas por la Administración exclusivamente en periodo voluntario. 
C. Las deudas notificadas a los obligados al pago como consecuencia de liquidaciones 

practicadas por la Administración exclusivamente en periodo ejecutivo. 
D. Las deudas que resulten de autoliquidaciones cuya presentación se realice por vía telemática. 
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45. Cuando, presentado un documento de ingreso por un obligado al pago, el importe validado por 
la entidad colaboradora resulte correcto pero ésta realice un ingreso superior al procedente: 
 

A. Se tramitará su devolución a la entidad colaboradora en los términos legalmente establecidos. 
B. Se tramitará el procedimiento de devolución de ingresos indebidos regulado en el artículo 221 

del Reglamento General de Recaudación. 
C. Se tramitará el procedimiento previsto en el artículo 221 de la ley 58/2003 General Tributaria. 
D. No se iniciará ningún procedimiento de devolución por ser causa imputable a la entidad 

colaboradora. 
 

46. Según lo previsto en el artículo 28 de la Ley General Tributaria, que se refiere a los recargos del 
periodo ejecutivo, el recargo que se devengará en el caso de deudas de titularidad de otros 
Estados o de entidades internacionales o supranacionales cuya actuación recaudatoria se 
realice en el marco de la asistencia mutua, será: 
 

A. El recargo ejecutivo del 5%. 
B. El recargo de apremio reducido del 10%. 
C. El recargo de apremio ordinario del 20%. 
D. Ninguno, salvo que la normativa sobre dicha asistencia establezca otra cosa. 

 
47. Deuda en periodo ejecutivo por importe de 1.000 euros y garantizada con un bien valorado en 

5.000 euros. Durante la fase de embargo ¿puede el órgano de recaudación, con carácter 
general, proceder a ejecutar la garantía? 
 

A. Sí, en todo caso. 
B. Si, con las salvedades del artículo 168 de la Ley General Tributaria. 
C. No, en ningún caso. 
D. No, con las salvedades del artículo 167.2 de la Ley General Tributaria. 

 
48. ¿En qué plazo debe un Decreto-Ley ser sometido a debate y votación de totalidad al Congreso 

de los Diputados? 
 

A. En ninguno, no es necesario someterlos a debate y votación en el Congreso. 
B. En el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación. 
C. En el plazo de los 45 días siguientes a su promulgación. 
D. En al plazo de los 2 meses siguientes a su promulgación. 

 
49. Señale la respuesta correcta en relación con el procedimiento de elaboración de las leyes 

previsto en la Constitución Española:  
 

A. La tramitación de los proyectos de ley se regulará por los Reglamentos de las Cámaras, sin 
que la prioridad debida de las proposiciones de ley impida el ejercicio de la iniciativa legislativa 
en los términos del artículo 87 de la Constitución Española. 

B. El plazo de dos meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar un proyecto de Ley 
se reducirá al de treinta días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno. 

C. Cuando una proposición de Ley o una enmienda fuera contraria a una delegación legislativa en 
vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. 

D. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando se trate de 
refundir varios textos legales en uno solo. 

 
50. Señale la respuesta correcta en relación con actos jurídicos de la Unión Europea: 

 
A. Los Reglamentos son obligatorios en todos sus elementos aunque no son directamente 

aplicables en cada Estado Miembro.  
B. Las directivas tienen alcance general. 
C. Las decisiones son obligatorias en todos sus elementos.  
D. Los dictámenes son vinculantes. 
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51. De acuerdo con el orden establecido por la ley General Tributaria en el artículo 169.2, un 
embargo de dividendos se debería practicar antes que un embargo de: 
 

A. Intereses. 
B. Bienes muebles. 
C. Sueldos salarios y pensiones. 
D. Rentas y frutos de toda especie. 

 
52. En el supuesto de bienes inscritos en un registro público, el embargo se deberá notificar: 

 
A. Al obligado al pago y al poseedor en todo caso. 
B. Al obligado al pago exclusivamente. 
C. Entre otros, a los titulares de cargas anteriores y posteriores a la anotación de embargo. 
D. Entre otros, a los titulares de cargas posteriores a la anotación de embargo. 

 
53. En relación con el supuesto de suspensión previsto en el artículo 73.2 del Reglamento General 

de Recaudación, por la existencia de error material, aritmético o de hecho en la determinación 
de la deuda tributaria, cuando la apreciación de las circunstancias que motiven la suspensión 
no sea competencia del órgano de recaudación que haya recibido la solicitud de suspensión: 
 

A. Se dará traslado de la solicitud al órgano competente para que resuelva sobre la suspensión 
en el plazo de diez días. 

 oficina. 

B. El órgano de recaudación suspenderá las actuaciones hasta que se decida por el órgano 
competente sobre la suspensión. 

C. El órgano de recaudación en ningún caso suspenderá las actuaciones hasta que se decida por 
el órgano competente sobre la suspensión. 

D. El órgano de recaudación podrá suspender las actuaciones pero dará traslado al órgano 
competente para que informe. 

 
54. Un obligado al pago tiene tres deudas con la Agencia Tributaria en fase ejecutiva. El órgano de 

recaudación, durante la tramitación del procedimiento de apremio: 
 

A. Deberá expedir una diligencia de embargo por cada deuda. 
B. Deberá expedir una única diligencia de embargo que incluirá las tres deudas. 
C. Podrá expedir una o varias diligencias de embargo. 
D. En el procedimiento de apremio solo podrá expedir la providencia de apremio. 

 
55. En el procedimiento de embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de crédito previsto 

en el artículo 79 del Reglamento General de Recaudación, señale la respuesta correcta: 
 

A. Cuando la Administración conozca la existencia de, al menos, una cuenta o depósito abierto en 
una oficina de una entidad de crédito, el embargo se llevará a cabo mediante diligencia de 
embargo en la que deberá identificarse la cuenta o el depósito conocido por la Administración 
actuante. 

B. El embargo no podrá extenderse al resto de los bienes y derechos de que sea titular el 
obligado al pago existentes en dicha

C. En todo caso, el embargo surtirá efectos legales desde el día siguiente de presentación de la 
diligencia de embargo a la entidad depositaria, sin perjuicio de las responsabilidades en que 
pueda incurrir la entidad de crédito. 

D. La forma, medio, lugar y demás circunstancias relativas a la presentación de la diligencia de 
embargo en la entidad depositaria, así como el plazo máximo en que habrá de efectuarse la 
retención de los fondos no podrán ser convenidos entre la Administración actuante y la entidad 
de crédito afectada porque serán los establecidos en dicho reglamento. 
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56. Conforme a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común (en adelante Ley 30/1992), señale la respuesta 
correcta en relación con la delegación de firma: 
 

A. La delegación de firma alterará la competencia del órgano delegante. 
B. Los órganos de una Administración Pública podrán delegar la firma de las resoluciones en 

otros órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes. 
C. Para su validez será necesaria su publicación. 
D. No cabrá la delegación de firma en las resoluciones de carácter sancionador. 

 
57. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992, ¿Cuál de estos actos no ponen fin a la vía 

administrativa? 
 

A. Las resoluciones de los recursos de alzada. 
B. Las resoluciones de los órganos administrativos que tengan superior jerárquico. 
C. Los acuerdos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento. 
D. Los actos administrativos de los miembros y órganos del gobierno, salvo lo que pueda 

establecer una Ley especial. 
 

58. En la Ley 30/1992 se regulan las normas generales de abstención y recusación de las 
Autoridades y personal de las Administraciones Públicas, ¿Cuál de estas circunstancias no es 
una causa de abstención? 
 

A. Haber prestado hace dos años servicios profesionales a la persona interesada en el 
procedimiento. 

B. Tener enemistad manifiesta con alguno de los interesados en el procedimiento. 
C. Haber tenido intervención como perito en el procedimiento de que se trate. 
D. Tener parentesco dentro del cuarto grado de afinidad con cualquiera de los interesados en el 

procedimiento. 
 

59. Conforme a la Ley 30/1992, señale la respuesta correcta en relación con la declaración de 
lesividad de actos anulables:  
 

A. El procedimiento de declaración de lesividad podrá iniciarse de oficio o a solicitud de interesado 
B. La declaración de lesividad no exigirá la previa audiencia de aquellos interesados que se 

personaron en el procedimiento previo.  
C. La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que 

se dictó el acto administrativo.  
D. Transcurrido el plazo de tres meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera 

declarado la lesividad se producirá la caducidad del mismo.  
 

60. Señale quien no es poder adjudicador a efectos del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante Ley de 
Contratos del Sector Público): 
 

A. Los Organismos autónomos. 
B. Las Universidades Públicas. 
C. La Administración General del Estado. 
D. Las Entidades con personalidad jurídica propia que hayan sido creados específicamente para 

satisfacer necesidades de interés general que tengan carácter industrial o mercantil. 
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61. De acuerdo con el procedimiento de embargo de valores previsto en el artículo 80 del 
Reglamento General de Recaudación, indique el plazo del que dispone la entidad receptora de 
la diligencia para confirmar al órgano de recaudación competente la concordancia o no de los 
valores conocidos por la Administración con los realmente depositados o anotados: 
 

A. En el caso de discordancia, en el plazo de 10 días. 
B. En el caso de concordancia, en el plazo de 5 días. 
C. En el caso de concordancia o no, en el acto de presentación. 
D. En el plazo de 5 días, en cualquier caso. 

 
62. De acuerdo con el procedimiento de embargo previsto en el artículo 90 del Reglamento de 

Recaudación, ¿cómo se iniciará el embargo de un establecimiento mercantil? 
 

A. Mediante personación en el establecimiento o en el domicilio de la persona o entidad a que 
pertenezcan. 

B. Mediante entrega de la diligencia de embargo al órgano de administración. 
C. Mediante notificación al órgano de administración del día y hora de la personación. 
D. Mediante la emisión de la correspondiente diligencia de embargo de establecimientos 

mercantiles e industriales. 
 

63. Los Órganos de Recaudación han embargado un inmueble rústico, bien privativo del deudor 
que le pertenece en su totalidad y usa en exclusiva habitualmente. La finca  está libre de cargas 
y gravámenes. Tras el cumplimiento de las formalidades legales han acordado la enajenación 
de dicho bien. Indíquese a quien debe notificarse el acuerdo de enajenación según lo previsto 
por el Reglamento General de Recaudación en el artículo 101.2.: 
 

A. Al cónyuge del obligado al pago. 
B. Al obligado al pago. 
C. A los titulares de cargas. 
D. A todos los anteriores entre otros. 

 
64. De acuerdo con el artículo 104 del Reglamento General de Recaudación, el número mínimo de 

miembros de la mesa de subasta será: 
 

A. 1. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 4. 

 
65. ¿Cuál de los siguientes supuestos de enajenación solo puede realizarse por el sistema de 

concurso? 
 

A. Cuando se trate de productos perecederos o cuando existan otras razones de urgencia, 
justificadas en el expediente. 

B. Cuando la venta de lo embargado, por sus cualidades o magnitud, pudiera producir 
perturbaciones nocivas en el mercado. 

C. Cuando la venta de lo embargado, por sus cualidades o magnitud, resulte de difícil realización. 
D. Cuando la subasta se declare desierta. 
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66. Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación 
administrativa, la Ley 30/1992 dispone que: 
 

A. Se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación, 
y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento. 

B. No se tendrá por efectuado el trámite, y será necesaria su publicación en el tablón de edictos 
del Ayuntamiento. 

C. No se tendrá por efectuado el trámite, y será necesaria su publicación en el tablón de edictos 
del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma. 

D. No se tendrá por efectuado el trámite, y será necesaria su publicación en el tablón de edictos 
del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial del Estado o de la Provincia. 

 
67. Salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita 

o exija otro plazo mayor o menor. ¿De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992, en qué plazo 
serán evacuados los informes? 
 

A. Cinco días. 
B. Diez días. 
C. Veinte días. 
D. Treinta días. 

 
68. Según establece la Ley 30/1992, el plazo máximo para resolver en los procedimientos iniciados 

a solicitud de los interesados será el que resulte de la tramitación del procedimiento aplicable 
en cada caso. Cuando la norma de procedimiento no fije plazos, el plazo máximo de resolución 
será de: 
 

A. Quince días. 
B. Un mes. 
C. Tres meses. 
D. Seis meses. 

 
69. Los que por culpa o negligencia incumplen las órdenes de embargo son: 

 
A. Responsables subsidiarios. 
B. No son responsables sino infractores. 
C. Responsables solidarios. 
D. Cuando exista culpa la responsabilidad será solidaria y cuando exista negligencia será 

subsidiaria. 
 

70. En materia de responsabilidad tributaria, indique qué respuesta es correcta de acuerdo con el 
artículo 41 de la Ley General Tributaria: 
 

A. La derivación de la acción administrativa a los responsables subsidiarios no requerirá la previa 
declaración de fallido del deudor principal y de los responsables solidarios. 

B. La derivación de la acción administrativa a los responsables subsidiarios requerirá la previa 
declaración de fallido del deudor principal y de los responsables solidarios. 

C. La derivación de la acción administrativa a los responsables subsidiarios solo requiere la previa 
declaración de fallido del deudor principal.  

D. Ninguna de las anteriores es correcta. 
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71. En virtud de lo establecido en el artículo 43 de la Ley General Tributaria, las personas que 
subcontraten la ejecución de obras o la prestación de servicios correspondientes a su actividad 
económica principal pueden ser responsables subsidiarios: 
 

A. Por las obligaciones tributarias relativas a  tributos que deban retenerse a trabajadores, en la 
parte que corresponda a las obras o servicios objeto subcontratación, en cualquier caso. 

B. Únicamente si no hubiese realizado los actos necesarios que fueren de su incumbencia para el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

C. Exclusivamente cuando hubiere adoptado acuerdos, que hubieren hecho posible la comisión 
de infracciones tributarias. 

D. Cuando el subcontratista haya aportado al pagador un certificado de encontrarse al corriente 
de sus obligaciones tributarias dentro de los plazos establecidos legalmente. 

. 

 
72. En materia de infracciones y sanciones tributarias, Indique la sanción prevista por el artículo 

195 de la Ley General Tributaria, que corresponde imponer a la Infracción tributaria por 
determinar o acreditar improcedentemente partidas positivas o negativas o créditos tributarios 
aparentes: 
 

A. Multa pecuniaria proporcional del 50 al 100 por 100 de la partida o crédito indebidamente 
acreditado, que se graduará incrementando el porcentaje mínimo conforme al criterio de 
perjuicio económico para la Hacienda Pública. 

B. Multa pecuniaria proporcional del 10 por 100 si se trata de partidas a compensar o deducir en 
la base imponible, o del 15 por 100 si se trata de partidas a deducir en la cuota o de créditos 
tributarios aparentes. 

C. Multa pecuniaria fija de 3.000 euros si se trata de partidas a compensar o deducir en la base 
imponible, o de 30.000 euros si se trata de partidas a deducir en la cuota o de créditos 
tributarios aparentes. 

D. Multa pecuniaria proporcional del 15 por 100 si se trata de partidas a compensar o deducir en 
la base imponible, o del 50 por 100 si se trata de partidas a deducir en la cuota o de créditos 
tributarios aparentes. 

 
73. De acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, no podrán ser objeto 

del recurso especial en materia de contratación los siguientes actos: 
 

A. Los anuncios de licitación.  
B. Los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la 

contratación. 
C. Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que éstos no 

decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, no determinen la imposibilidad de 
continuar el procedimiento o no produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o 
intereses legítimos.  

D. Los acuerdos de adjudicación adoptados por los poderes adjudicadores. 
 

74. ¿A quiénes de los siguientes no se les considera interesados en el procedimiento 
administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992? 
 

A. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados 
por la decisión que en el mismo se adopte, aunque no se personen en el mismo. 

B. Aquellos, cuyos intereses legítimos individuales puedan resultar afectados por la resolución y 
se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. 

C. Quienes tengan intereses legítimos colectivos que puedan resultar afectados por la resolución 
y que se personen en el procedimiento una vez que se haya dictado la resolución definitiva

D. Quienes lo promuevan como titulares de intereses legítimos colectivos. 
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75. En relación con las partes legitimadas en los procesos contencioso-administrativos, señale la 
opción correcta: 
 

A. Las personas jurídicas carecen, en todo caso, de legitimación pasiva en este tipo de procesos. 
B. Las Aseguradoras de una Administración Pública serán parte solo si sus derechos legítimos 

pudieran quedar afectados por la estimación de las pretensiones del demandante. 
C. Mientras que la legitimación activa  puede recaer en cualquier persona física, jurídica o 

Administración Pública que ostente un derecho o  interés legítimo, solo las Administraciones 
Públicas contra cuya actividad se dirija el recurso pueden ser  parte demandada. 

D. Cualquier ciudadano, en ejercicio de la acción popular, en los casos expresamente previstos en 
las leyes, estará legitimado ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

 
76. Los Juzgados de lo Contencioso-administrativo son competentes para resolver sobre los 

recursos que se deduzcan frente a los actos administrativos de la Administración de las 
Comunidades Autónomas, cuando tengan por objeto: 
 

A. Las reclamaciones por responsabilidad patrimonial cuya cuantía no exceda de 60.000 euros. 
B. Ceses de actividades o privación de ejercicio de derechos que no excedan de un año. 
C. Cuestiones de personal, salvo que se refieran al nacimiento o extinción de la relación de 

servicio de funcionarios públicos de carrera o procedan de su respectivo Consejo de Gobierno. 
D. Sanciones administrativas que consistan en multas no superiores a 90.000 euros. 

 
77. Según la Ley 30/1992, contra las disposiciones administrativas de carácter general se puede 

interponer: 
 

A. Recurso de alzada. 
B. Recurso potestativo de reposición. 
C. Recurso extraordinario de revisión. 
D. No cabe recurso en vía administrativa. 

 
78. Señale la respuesta correcta en relación con el recurso de reposición regulado en la Ley 

30/1992: 
 

A. El plazo de interposición del recurso de reposición es de un mes en el caso de actos presuntos. 
B. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de reposición es de dos meses. 
C. Contra la resolución del recurso de reposición podrá interponerse recurso de alzada. 
D. Contra la resolución del recurso de reposición sólo podrá interponerse recurso contencioso-

administrativo, sin perjuicio en su caso del recurso extraordinario de revisión. 
 

79. De acuerdo con lo establecido en el artículo 223 de la Ley de Contratos del Sector Público, no 
es causa de resolución de un contrato administrativo: 
 

A. La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento. 
B. El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista. 
C. El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales, calificadas como tales en los 

pliegos o en el contrato. 
D. Las que se señalen específicamente para cada categoría de contrato en una norma 

reglamentaria. 
 

80. El plazo máximo para notificar la resolución del recurso de reposición es de: 
 

A. 15 días contados desde el día siguiente al de presentación del recurso 
B. Un mes contado desde el día siguiente al de presentación del recurso. 
C. Un año contado desde el día siguiente al de presentación del recurso. 
D. No es necesario notificar la resolución, transcurrido el plazo de un mes desde la interposición, 

el interesado podrá considerar estimado el recurso. 
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81. La consideración de delito previsto en el artículo 310 del Código Penal requerirá que se hayan 
omitido las declaraciones tributarias o que las presentadas fueren reflejo de su falsa 
contabilidad y que la cuantía, en más o menos, de los cargos o abonos omitidos o falseados 
exceda, sin compensación aritmética entre ellos, de 240.000 euros por cada ejercicio 
económico: 
 

A. Cuando se incumpla absolutamente dicha obligación en régimen de estimación directa de 
bases tributarias. 

B. Cuando lleve contabilidades distintas que, referidas a una misma actividad y ejercicio 
económico, oculten o simulen la verdadera situación de la empresa. 

C. Cuando no hubiere anotado en los libros obligatorios negocios, actos, operaciones o, en 
general, transacciones económicas, o los hubiese anotado con cifras distintas a las verdaderas 
o hubiere practicado en los libros obligatorios anotaciones contables ficticias. 

D. Cuando para cometer dicho delito se utilicen de personas físicas o jurídicas o entes sin 
personalidad jurídica interpuestos, negocios o instrumentos fiduciarios o paraísos fiscales o se 
dificulte la determinación de la cuantía defraudada o del patrimonio del obligado tributario o del 
responsable del delito. 

 
82. Conforme al artículo 218 de la Ley General Tributaria, la Administración tributaria no podrá 

anular en perjuicio de los interesados sus propios actos y resoluciones en los siguientes 
supuestos: 
 

A. Que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico. 
B. Que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional 
C. Que tengan un contenido imposible. 
D. Que hubieran incurrido en errores materiales, de hecho o aritméticos, siempre que no hubiera 

transcurrido el plazo de prescripción 
 

83. De acuerdo con la letra c) del apartado 1 del artículo 187 de la Ley General Tributaria, un criterio 
para graduar las sanciones tributarias es el incumplimiento sustancial de la obligación de 
facturación. Se entenderá producida esta circunstancia cuando: 
 

A. Dicho incumplimiento afecte a más del 10 por ciento de las operaciones sujetas al deber de 
facturación. 

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

C. Dicho incumplimiento afecte a más del 50 por ciento de las operaciones sujetas al deber de 
facturación. 

D. La Administración tributaria no pueda conocer el importe de las operaciones sujetas al deber de 
facturación. 

 
84. En una declaración conjunta de ambos cónyuges, cada uno de los cuales percibe rendimientos 

de trabajo de un único pagador, el límite determinante de la obligación de declarar por el IRPF 
es: 
 

A. 22.000 euros anuales por cada cónyuge. 
B. 22.000 euros anuales. 
C. 11.200 euros anuales, con carácter general. 
D. 11.200 euros anuales si la cantidad percibida por alguno de los cónyuges supera los 1.500 

euros anuales. 
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85. Conforme al artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas están 
sujetos a reducción del 30%, los siguientes rendimientos íntegros del trabajo que tengan un 
período de generación superior a dos años: 
 

A. Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de mutualidades generales obligatorias de 
funcionarios, colegios de huérfanos y otras entidades similares. 

B. Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de los planes de previsión social empresarial. 
C. Las pensiones y haberes pasivos percibidos de los regímenes públicos de la Seguridad Social. 
D. Ninguna de las anteriores prestaciones o remuneraciones. 

 
86. En relación con la protección al derecho a la negociación colectiva reconocido en el Artículo 37 

de la Constitución Española: 
 

A. Solo por una ley orgánica podrá regularse su ejercicio. 
B. Cualquier ciudadano podrá recabar su tutela ante los Tribunales ordinarios por un 

procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad. 
C. No podrá recabarse su tutela a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. 
D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
87. ¿Qué Tribunal conocerá de la tramitación y enjuiciamiento de las acciones penales dirigidas 

contra el Rey que hubiere abdicado? 
 

A. La Sala de lo penal del Tribunal Supremo. 
B. La Sala de lo penal del Tribunal Constitucional. 
C. La Sala de lo penal de la Audiencia Nacional. 
D. Ninguno, dado que la persona del Rey es inviolable. 

 
88. Conforme al artículo 164 de la Constitución Española, las Sentencias del Tribunal 

Constitucional: 
 

A. Se publicarán en el boletín oficial del Estado sin incluir los votos particulares, aunque los 
hubiere. 

B. Cuando declaren la inconstitucionalidad de una Ley, salvo que en el fallo se disponga otra 
cosa, subsistirá la vigencia de la ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad. 

C. Tienen el valor de cosa juzgada desde que se dicten. 
D. Contra las mismas sólo cabe recurso ante el propio Tribunal Constitucional. 

 
89. De acuerdo con la Resolución de 26 de diciembre de 2005, de la Presidencia de la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria, por la que se establece la estructura orgánica de la 
Delegación Central de Grandes Contribuyentes, la Dependencia de Asistencia y Servicios 
Tributarios de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes estará integrada por las 
unidades y equipos siguientes: 

 
A. Unidades y Equipos Nacionales de Gestión, Inspección y Recaudación. 
B. Unidades y Equipos Nacionales de Inspección. 
C. Unidades de Recaudación y Equipos Nacionales de Inspección. 
D. Unidades de Gestión y Equipos Nacionales de Recaudación. 

 
90. El Servicio de Auditoría Interna de la Agencia Estatal de Administración Tributaria depende: 

 
A. Del Presidente de la Agencia. 
B. Del Director General de la Agencia. 
C. De la Intervención General de la Administración del Estado. 
D. De la Intervención Delegada en la Agencia. 
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91. La Unidad Central de Módulos del Departamento de Gestión Tributaria depende: 
 

A. Directamente de la Dirección del Departamento de Gestión Tributaria. 
B. De la Oficina Nacional de Gestión Tributaria. 
C. De la Subdirección General de Planificación y Coordinación. 
D. De la Subdirección General de Verificación y Control Tributario. 

 
92. Indique cuál de las siguientes obligaciones es una obligación accesoria: 
 

A. Los pagos a cuenta. 
B. La presentación de declaraciones. 
C. Los recargos del periodo ejecutivo. 
D. Las sanciones tributarias. 

 
93. En el artículo 69 de la Constitución Española sobre la composición del Senado, se establece 

que:  
 

A. Las Comunidades Autónomas designarán un Senador y otros dos más por cada millón de 
habitantes de su respectivo territorio. 

B. La elección de Senadores se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de 
representación proporcional. 

C. En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con Cabildo o Consejo Insular, 
constituirá una circunscripción a efectos de elección de Senadores. 

D. Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas un Senador. 
 
94. Señale cuál de las siguientes respuestas es falsa en relación con el Poder Judicial: 

 
A. El Presidente del Tribunal Supremo tiene tratamiento de excelencia. 
B. Los Jueces serán nombrados, mediante orden, por el Consejo General del poder judicial. 
C. Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, 

aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, 
planteará un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. 

D. La jurisdicción es única y se ejerce por los Juzgados y Tribunales previstos en la Ley orgánica 
del Poder Judicial. 

 
95. Señale cuál de las siguientes es una causa de cese del Defensor del Pueblo:  

 
A. Por haber sido condenado, aún sin sentencia firme, por cualquier delito. 
B. Por actuar con notoria negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y deberes del cargo. 
C. Cuando termine el mandato imperativo por el que fue nombrado. 
D. Cuando así lo decida el Pleno de cada Cámara por mayoría absoluta, mediante debate y previa 

audiencia del interesado. 
 

96. En relación a la estimación indirecta de bases imponibles señale la respuesta correcta: 
 

A. La aplicación del método de estimación indirecta requerirá acto administrativo previo que lo 
declare. 

B. Los signos, índices y módulos establecidos para el método de estimación objetiva, al 
determinar la base imponible en régimen de estimación indirecta, no se utilizarán 
preferentemente tratándose de obligados tributarios que hayan renunciado a dicho método. 

C. La apreciación de alguna o algunas de las circunstancias previstas en el artículo 53.1 de la Ley 
General Tributaria, no determinará por sí sola la aplicación del método de estimación indirecta 
si pudiera determinarse la base o la cuota mediante el método de estimación objetiva. 

D. La apreciación de alguna o algunas de las circunstancias previstas en el artículo 53.1 de la Ley 
General Tributaria, determinará por sí sola la aplicación del método de estimación indirecta. 
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97. En relación con el hecho imponible, señale la respuesta correcta: 
 

A. La delimitación del hecho imponible puede regularse por cualquiera de las fuentes del 
ordenamiento tributario enumeradas en el artículo 7 de la Ley General Tributaria. 

B. El hecho imponible es la relación jurídico-tributaria fijada por la ley para configurar cada tributo. 
C. El hecho imponible es el presupuesto cuya realización origina el nacimiento del conjunto de 

obligaciones tributarias. 
D. En los actos o negocios en los que exista simulación, el hecho imponible gravado será el 

efectivamente realizado por las partes. 
 

98. El artículo 34 de la Ley General Tributaria, relativo a los derechos y garantías de los obligados 
tributarios: 
 

A. Reconoce el derecho a ser reembolsado, en la forma fijada en esta ley, del coste que las 
actuaciones inspectoras han causado, si dicho acto o deuda es declarado total o parcialmente 
improcedente por sentencia o resolución administrativa firme. 

B. Reconoce el derecho al carácter reservado de los datos, informes o antecedentes obtenidos 
por la Administración tributaria que en ningún caso podrán ser cedidos o comunicados a 
terceros. 

C. Prevé el derecho del obligado tributario a ser oído en cualquier momento del procedimiento. 
D. Establece el derecho del obligado tributario a conocer el estado de tramitación de los 

procedimientos en los que sea parte. 
 

99. Interrumpido el plazo de prescripción para un obligado tributario: 
 

A. Dicho efecto nunca se extiende a todos los demás obligados. 
B. Dicho efecto se extiende a todos los demás obligados, salvo los responsables. 
C. Dicho efecto se extiende con carácter general a todos los demás obligados, incluidos los 

responsables. 
D. Dicho efecto se extiende a todos los demás obligados, incluidos los responsables y, en todo 

caso, cuando la obligación sea mancomunada. 
 

100. Como regla general, 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 dicha autoliquidación de acuerdo con el procedimiento que se regule 
reglamentariamente, siempre que no haya transcurrido el plazo establecido para su 
presentación.  

B. Instar la rectificación de dicha autoliquidación de acuerdo con el procedimiento que se regule 
reglamentariamente, siempre que no haya prescrito el derecho de la Administración para 
determinar la deuda tributaria.  

C. Instar la rectificación de dicha autoliquidación, siempre que no haya transcurrido el plazo 
establecido para su presentación, y, habiendo transcurrido dicho plazo, presentar una 
comunicación de datos.  

D. Incluir en la autoliquidación correspondiente al período impositivo en que se hubiera producido 
el incumplimiento la cuota o cantidad derivada de la exención, deducción o incentivo fiscal 
aplicado de forma indebida en los períodos impositivos anteriores junto con los intereses de 
demora. 

 
 


