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PRIMER EJERCICIO. CUESTIONARIO TEST 

1. De acuerdo con el art. 133.1 CE, la potestad originaria para establecer los tributos 
a) Corresponde exclusivamente al Ministro de Hacienda, mediante orden ministerial 
b) Corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley. 
c) Corresponde exclusivamente al Rey, mediante ley 
d) Todas las respuestas son incorrectas. 

 
2. De acuerdo con el art. 134.7 CE, la Ley de Presupuestos: 

a) No puede crear tributos. 
b) Podrá modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea. 
c) Pueden crear tributos. 
d) A y b son correctas. 

 
3. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad 

económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios: 
a) De igualdad y progresividad que, en todo caso, tendrá alcance confiscatorio 
b) De igualdad y confidencialidad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio  
c) De igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatoriedad 
d) De ayuda y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio 

 
4. El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general: 

a) Para atender a las necesidades individuales prioritariamente. 
b) Equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial. 
c) Y estimular el descenso de la renta y de la riqueza. 
d) Todas las respuestas son correctas. 

 
5. De conformidad con el art. 6.3 LIRPF, a efectos de la determinación de la base imponible y 

del cálculo del Impuesto, la renta se clasificará: 
a) En especial y del ahorro 
b) En general y del consumo 
c) En general y del ahorro 
d) En integral y del ahorro 

 
6. Según el art. 62 LIRPF, la cuota íntegra estatal será la suma de las cantidades resultantes de 

aplicar los tipos de gravamen: 
a) A los que se refieren los artículos 73 y 76 de esta Ley, a las bases liquidables general y del 

ahorro, respectivamente. 
b) A los que se refieren los artículos 63 y 66 de esta Ley, a las bases liquidables general y del 

ahorro, respectivamente. 
c) A los que se refieren los artículos 53 y 56 de esta Ley, a las bases liquidables general y del 

ahorro, respectivamente. 
d) A los que se refieren los artículos 60 y 69 de esta Ley, a las bases liquidables general y del 

ahorro, respectivamente. 
 

7. En relación con las Delegaciones Especiales de la AEAT, existen: 
a) Quince Delegaciones Especiales 
b) Diecisiete Delegaciones Especiales 
c) Veinte Delegaciones Especiales 
d) Catorce Delegaciones Especiales 

 
8. Las funciones de las Delegaciones Especiales de la AEAT son: 

a) Elaborar y someter a la aprobación de la autoridad competente planes regionales de 
actuación de la Administración Financiera. 

b) Realizar las funciones que, en materia de gestión e inspección tributaria, no se atribuyen 
a las Dependencias a las que enseguida aludiremos. 

c) Coordinar y asistir a las Delegaciones de Hacienda de sus respectivos territorios en la 
ejecución de tareas materiales que deban realizarse a nivel nacional e internacional. 

d) Todas las respuestas son correctas. 
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9. Habrá un Administrador de la Agencia al frente de cada Administración de Hacienda, que 
representará al Delegado de la Agencia en el ámbito de la Administración y del que 
dependerá orgánica y funcionalmente.  Los Administradores de la Agencia tendrán la 
categoría: 

a) De Jefes de Dependencia. 
b) De Jefes de Sección. 
c) De Jefes de Administración. 
d) De Jefes de Criterios. 

 
10. Las Delegaciones de la AEAT coinciden con el ámbito provincial. Sus funciones son: 

a) Propuesta de planes y programas de actuación de la Hacienda Pública, pero no la 
ejecución de los mismos en su ámbito territorial. 

b) La gestión y administración de los tributos. 
c) Realización de los servicios de Dirección 
d) A y b son correcta 

 
11. De acuerdo con el art. 1 LG, los miembros del Gobierno se reúnen en: 

a) Consejo de Ministros y en Comisiones Delegadas del Gobierno. 
b) Consejo de Ministros y en Comisiones Generales del Gobierno.  
c) Consejo de Ministros y en Comisiones Especiales del Gobierno.  
d) Todas las respuestas son correctas.  

 
12. Según el art. 12.1 LG, los Vicepresidentes y Ministros: 

a) Serán nombrados y separados por el Presidente del Gobierno, a propuesta del Rey. 
b) Serán nombrados y separados por el Rey, a propuesta del Presidente del Tribunal 

Supremo. 
c) Serán nombrados y separados por el Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno 
d) A y b son correctas. 

 
13. En el procedimiento para la elección del Presidente, establece el art. 99.5 CE que, si 

transcurrido el plazo: 
a) De tres meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere 

obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas 
elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso 

b) De dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere 
obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas 
elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso 

c) De cuatro meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere 
obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas 
elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso 

d) De un mes, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere 
obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas 
elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso 
 

14. De acuerdo con el art. 18.3 LG, el orden del día de las reuniones del Consejo de Ministros se 
fijará por: 

a) El Vicepresidente del Gobierno 
b) El Presidente del Gobierno 
c) El Ministro del Interior 
d) El Rey 

 
15. La creación, modificación y supresión de las Comisiones Delegadas del Gobierno será 

acordada: 
a) Por el Consejo de Ministros mediante Real Decreto, a propuesta del Presidente del 

Gobierno. 
b) Por el Consejo de Ministros mediante Orden Ministerial, a propuesta del Presidente del 

Gobierno. 
c) Por el Consejo de Ministros mediante Ley Orgánica, a propuesta del Presidente del 

Gobierno. 
d) Todas las respuestas son incorrectas. 
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16. Los tributos se regirán, según el art. 7.1 LGT: 
a) Por la Constitución. 
b) Por los tratados o convenios internacionales que contengan cláusulas de naturaleza 

tributaria y, en particular, por los convenios para evitar la doble imposición, en los términos 
previstos en el artículo 95 de la Constitución. 

c) Por las normas que dicte la Unión Europea y otros organismos internacionales o 
supranacionales a los que se atribuya el ejercicio de competencias en materia tributaria 
de conformidad con el artículo 96 de la Constitución. 

d) Todas las respuestas son correctas. 
 

17. Se regularán en todo caso por ley, de acuerdo con el art. 8 LGT: 
a) La delimitación del hecho imponible, del devengo, de la base imponible y liquidable, la 

fijación del tipo de gravamen y de los demás elementos directamente determinantes de 
la cuantía de la deuda tributaria, así como el establecimiento de presunciones que no 
admitan prueba en contrario. 

b) Los supuestos que dan lugar al nacimiento de las obligaciones tributarias de realizar 
pagos a cuenta y su importe máximo. 

c) La determinación de los obligados tributarios previstos en el apartado 1 del artículo 5 de 
esta ley y de los responsables. 

d) A y b son correctas 
 

18. La delegación legislativa habrá de otorgarse: 
a) Al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su 

ejercicio.  
b) La delegación no se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación 

de la norma correspondiente. 
c) Podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. 
d) Podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno 

 
19. Las sanciones tributarias: 

a) Tienen la consideración de obligaciones accesorias. 
b) No tienen la consideración de obligaciones principales. 
c) No tienen la consideración de obligaciones accesorias. 
d) Todas las respuestas son incorrectas. 

 
20. Según el art. 29.2 LGT, los obligados tributarios deberán cumplir las siguientes obligaciones: 

a) La obligación de presentar declaraciones censales por las personas o entidades que 
desarrollen o vayan a desarrollar en territorio español actividades u operaciones 
empresariales y profesionales o satisfagan rendimientos sujetos a retención. 

b) La obligación de solicitar y utilizar el número de identificación fiscal en sus relaciones de 
naturaleza o con trascendencia tributaria. 

c) La obligación de presentar declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones. 
d) Todas las respuestas son correctas. 

 
21. Según el art. 56.6 LGT, la cuota diferencial será el resultado: 

a) De minorar la cuota variable en el importe de las deducciones, pagos fraccionados, 
retenciones, ingresos a cuenta y cuotas, conforme a la normativa de cada tributo. 

b) De aumentar la cuota líquida en el importe de las deducciones, pagos fraccionados, 
retenciones, ingresos a cuenta y cuotas, conforme a la normativa de cada tributo 

c) De minorar la cuota líquida en el importe de las deducciones, pagos fraccionados, 
retenciones, ingresos a cuenta y cuotas, conforme a la normativa de cada tributo 

d) Todas las respuestas son incorrectas 
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22. Los tipos de gravamen pueden ser específicos o porcentuales, y deberán aplicarse según 
disponga la ley propia de cada tributo a cada unidad, conjunto de unidades o tramo de la 
base liquidable. El conjunto de tipos de gravamen aplicables a las distintas unidades o 
tramos de base liquidable en un tributo: 

a) Se denominará abono. 
b) Se denominará tarifa. 
c) Se denominará magnitud. 
d) Se denominará reducción. 

 

23. Constituyen derechos de los obligados tributarios, entre otros, los siguientes: 
a) Derecho a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su comunidad autónoma, de 

acuerdo con lo previsto en el ordenamiento jurídico. 
b) Derecho a aportar aquellos documentos ya presentados por ellos mismos y que se 

encuentren en poder de la Administración actuante, siempre que el obligado tributario 
indique el día y procedimiento en el que los presentó. 

c) Derecho a ser informado, al final de las actuaciones de comprobación o inspección sobre 
la naturaleza y alcance de las mismas, así como de sus derechos y obligaciones en el curso 
de tales actuaciones y a que las mismas se desarrollen en los plazos previstos en esta ley. 

d) Derecho de los obligados a presentar ante la Administración tributaria la documentación 
que estimen conveniente, aunque no sea relevante, para la resolución del procedimiento 
tributario que se esté desarrollando 
 

24. La concurrencia de varios obligados tributarios en un mismo presupuesto de una obligación: 
a) Determinará que queden solidariamente obligados frente a la Administración tributaria 

al cumplimiento de todas las prestaciones, en todos los que casos y sin excepciones. 
b) Cuando la Administración sólo conozca la identidad de un titular practicará y notificará 

las liquidaciones tributarias a nombre del mismo, quien vendrá obligado a satisfacerlas, 
aunque solicite su división. 

c) A tal efecto, para que proceda la división será indispensable que el solicitante facilite los 
datos personales y el domicilio de los restantes obligados al pago, así como la proporción 
en que cada uno de ellos participe en el dominio o derecho trasmitido. 

d) Todas las respuestas son correctas. 
 

25. Es sujeto pasivo el obligado tributario que, según la ley: 
a) Debe cumplir la obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales 

inherentes a la misma, sea como contribuyente o como sustituto del mismo. 
b) Perderá la condición de sujeto pasivo quien deba repercutir la cuota tributaria a otros 

obligados, salvo que la ley de cada tributo disponga otra cosa.  
c) En el ámbito aduanero, tendrá además la consideración de sujeto pasivo el sujeto no 

obligado al pago del importe de la deuda aduanera, conforme a lo que en cada caso 
establezca la normativa aduanera. 

d) Todas las respuestas son correctas 
 

26. De conformidad con el art. 111.2 RD 1065/2007, a efectos de lo dispuesto en el artículo 46.2 de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se entenderá otorgada la 
representación, entre otros, en los siguientes casos: 

a) Cuando su existencia conste, inscrita o no, y vigente en un registro público. 
b) Cuando conste en documento público o documento privado con firma legitimada 

notarialmente. 
c) Cuando se otorgue mediante comparecencia personal ante el órgano administrativo 

competente, lo que se documentará en providencia. 
d) Cuando conste en el documento normalizado de representación aprobado por la 

Administración tributaria que se hubiera puesto a disposición, en su caso, de quien deba 
otorgar la representación. En estos supuestos, el representante no podrá responder con 
su firma de la autenticidad de la de su representado. 
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27. De acuerdo con el art. 45.3 LGT, por los entes a los que se refiere el apartado 4 del artículo 35 
de esta ley actuará en su representación el que la ostente, siempre que: 

a) Resulte acreditada en forma fehaciente y, de no haberse designado representante, se 
considerará como tal el que aparentemente ejerza la gestión o dirección. 

b) Y, en su defecto, cualquiera de sus miembros o partícipes 
c) A y b son correctas 
d) A y b son incorrectas 

 
28. Las personas físicas que carezcan de capacidad de obrar en el orden tributario actuarán ante 

la Administración tributaria mediante sus representantes legales. No obstante: 
a) Una vez adquirida o recuperada la capacidad de obrar por las personas que carecían de 

ella, estas actuarán por sí mismas ante la Administración tributaria, excluida la 
comprobación de la situación tributaria en que carecían de ella. 

b) Quienes tuvieron su representación legal deberán comparecer asimismo a requerimiento 
de la Administración tributaria, en su propio nombre sin vincular a quien representaron. 

c) Quienes tuvieron su representación legal deberán comparecer asimismo a requerimiento 
de la Administración tributaria, en su propio nombre vinculando a quien representaron. 

d) Todas las respuestas son incorrectas. 
 

29. De acuerdo con el art. 108.1 RD 1065/2007, en caso de entidades en fase de liquidación, 
cuando las actuaciones administrativas tengan lugar antes de la extinción de la personalidad 
jurídica de las mismas: 

a) Dichas actuaciones no se entenderán con los liquidadores. 
b) Disuelta y liquidada la entidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, 

incumbe a los liquidadores comparecer ante la Administración si no son requeridos para 
ello en cuanto representantes anteriores de la entidad y custodios, en su caso, de los libros 
y la documentación de la misma. 

c) Si los libros y la documentación se hallasen depositados en un registro público, el órgano 
competente podrá examinarlos en dicho registro y podrá requerir la comparecencia de 
los liquidadores cuando fuese preciso para dichas actuaciones 

d) Todas las respuestas son correctas 
 

30. De acuerdo con el art. 109.1 RD 1065/2007, en el caso obligados tributarios no residentes que 
operen en España mediante establecimiento permanente, las actuaciones de la 
Administración se realizarán con el representante designado por el obligado tributario, de 
acuerdo con lo establecido: 

a) En el artículo 40 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
b) En el artículo 37 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
c) En el artículo 47 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
d) En el artículo 45 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 

 
31. De acuerdo con el art. 43.2 ley 39/2015, las notificaciones por medios electrónicos se 

entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido. Cuando 
la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente 
elegida por el interesado: 

a) Se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a 
disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. 

b) Se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido cinco días naturales desde la puesta 
a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. 

c) Se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido quince días naturales desde la puesta 
a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. 

d) Se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido veinte días naturales desde la puesta 
a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. 
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32. Serán válidos los sistemas de notificación electrónica a través de dirección electrónica 
habilitada siempre que cumplan, al menos, los siguientes requisitos: 

a) Acreditar la fecha y hora en que se produce la puesta a disposición del interesado del acto 
objeto de notificación. 

b) Posibilitar el acceso permanente de los interesados a la dirección electrónica 
correspondiente, a través de una sede electrónica o de cualquier otro modo. 

c) Acreditar la fecha y hora de acceso a su contenido. 
d) Todas las respuestas son correctas. 

 
33. A fin de poder determinar el impacto que tendría sobre la organización un incidente que 

afectara a la seguridad de la información o de los sistemas, y de poder establecer la categoría 
del sistema, se tendrán en cuenta las siguientes dimensiones de la seguridad, que serán 
identificadas por sus correspondientes iniciales en mayúsculas: 

a) Disponibilidad [Q]. 
b) Autenticidad [T]. 
c) Integridad [I]. 
d) Trazabilidad [j]. 

 
34. De conformidad con el art. 8.1 RGPD, cuando se aplique el artículo 6, apartado 1, letra a), en 

relación con la oferta directa a niños de servicios de la sociedad de la información, el 
tratamiento de los datos personales de un niño se considerará lícito cuando tenga: 

a) Como mínimo 17 años. 
b) Como mínimo 15 años. 
c) Como mínimo 14 años. 
d) Como mínimo 16 años. 

 
35. Según el art. 72.1 LOPDGDD, en función de lo que establece el artículo 83.5 del Reglamento 

(UE) 2016/679 se consideran muy graves y prescribirán a los tres años las infracciones que 
supongan una vulneración sustancial de los artículos mencionados en aquel y, en particular, 
las siguientes: 

a) El tratamiento de datos personales vulnerando los principios y garantías establecidos en 
el artículo 5 del Reglamento (UE) 2016/679. 

b) El tratamiento de datos personales sin que concurra alguna de las condiciones de licitud 
del tratamiento establecidas en el artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/679. 

c) La utilización de los datos para una finalidad que sea compatible con la finalidad para la 
cual fueron recogidos, sin contar con el consentimiento del afectado o con una base legal 
para ello. 

d) A y b son correctas. 
 

36. La aplicación de los tributos: 
a) Comprende todas las actividades administrativas dirigidas a la información y asistencia a 

los obligados tributarios y a la gestión, inspección y recaudación, así como las actuaciones 
de los obligados en el ejercicio de sus derechos o en cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias. 

b) También se considera aplicación de los tributos el ejercicio de las actividades 
administrativas y de las actuaciones de los obligados a las que se refiere el párrafo anterior, 
que se realicen en el marco de la asistencia individual. 

c) A y b son correctas 
d) A y b son incorrectas 

 
37. Establece el art. 86.1 LGT que, el Ministerio de Hacienda difundirá por cualquier medio, 

durante: 
a) El segundo trimestre del año, los textos actualizados de las normas estatales con rango 

de ley y real decreto en materia tributaria en los que se hayan producido variaciones 
respecto de los textos vigentes en el año precedente, así como una relación de todas las 
disposiciones tributarias que se hayan aprobado en dicho año. 

b) El primer trimestre del año, los textos actualizados de las normas estatales con rango de 
ley y real decreto en materia tributaria en los que se hayan producido variaciones respecto 
de los textos vigentes en el año precedente, así como una relación de todas las 
disposiciones tributarias que se hayan aprobado en dicho año. 
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c) El primer trimestre del año, los textos actualizados de las normas estatales con rango de 
ley y real decreto en materia tributaria en los que se hayan producido variaciones respecto 
de los textos vigentes en el año posterior, así como una relación de todas las disposiciones 
tributarias que no se hayan aprobado en dicho año. 

d) A y b son correctas. 
 

38. La Administración tributaria: 
a) Informará a los contribuyentes de los criterios administrativos existentes para la aplicación 

de la normativa tributaria. 
b) Facilitará la consulta a las bases informatizadas donde se contienen dichos criterios y 

podrá remitir comunicaciones destinadas a informar sobre la tributación de 
determinados sectores, actividades o fuentes de renta. 

c) La Administración tributaria deberá suministrar, a petición de los interesados, el texto 
íntegro de consultas o resoluciones concretas, suprimiendo toda referencia a los datos 
que permitan la identificación de las personas a las que afecten. 

d) Todas las respuestas son correctas. 
 

39. De acuerdo con el art. 96.5 LGT, los documentos emitidos, cualquiera que sea su soporte, por 
medios electrónicos, informáticos o telemáticos por la Administración tributaria, o los que 
ésta emita como copias de originales almacenados por estos mismos medios, así como las 
imágenes electrónicas de los documentos originales o sus copias: 

a) Tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales, siempre que quede 
garantizada su autenticidad, integridad y conservación y, en su caso, la falta de recepción 
por el interesado. 

b) No tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales. 
c) Tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales, siempre que quede 

garantizada su autenticidad, integridad y conservación y, en su caso, la recepción por el 
interesado, así como el cumplimiento de las garantías y requisitos exigidos por la 
normativa aplicable. 

d) Todas las respuestas son incorrectas. 
 

40. De conformidad con el art. 82 RD 1065/2007, en la utilización de técnicas y medios 
electrónicos, informáticos o telemáticos deberá respetarse: 

a) El derecho a la protección de datos de carácter personal en los términos establecidos en 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, en las demás leyes específicas que regulan el tratamiento 
de la información y en sus normas de desarrollo. 

b) El derecho a la protección de datos de carácter personal en los términos establecidos en 
la Ley Orgánica de Protección de Datos, en las demás leyes específicas que regulan el 
tratamiento de la información y en sus normas de desarrollo. 

c) El derecho a la protección de datos de carácter personal en los términos establecidos en 
la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en las 
demás leyes específicas que regulan el tratamiento de la información y en sus normas de 
desarrollo. 

d) Todas las respuestas son correctas. 
 

41. Según el art. 68.3 del RD 437/2007, cuando la actividad empresarial realizada no tenga 
carácter mercantil, de acuerdo con el Código de Comercio, las obligaciones contables se 
limitarán a la llevanza de los siguientes libros registros: 

a) Libro registro de ventas e ingresos 
b) Libro registro de compras e inversiones 
c) Libro registro de bienes de gastos 
d) Todas las respuestas son correctas 

 
42. De acuerdo con el art. 120.1 LIS, los contribuyentes de este Impuesto de Sociedades deberán 

llevar su contabilidad de acuerdo con lo previsto: 
a) En el Código Civil o con lo establecido en las normas por las que se rigen. 
b) En el Código de Comercio o con lo establecido en las normas por las que se rigen. 
c) En la Ley de Enjuiciamiento Civil o con lo establecido en las normas por las que se rigen. 
d) Todas las respuestas son incorrectas. 
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43. Establece el art. 25.1 del Código de Comercio que, todo empresario deberá llevar una 
contabilidad ordenada, adecuada a la actividad de su empresa que permita un seguimiento 
cronológico de todas sus operaciones, así como la elaboración periódica de balances e 
inventarios. Llevará necesariamente, sin perjuicio de lo establecido en las Leyes o 
disposiciones especiales: 

a) Un Libro de Inventarios y Cuentas anuales 
b) Un Libro de Inventarios y Cuentas diarias 
c) Un Libro económicamente cronológico 
d) A y b son correctas. 

 
44. Según el art. 2.1 RD 1619/2012, de acuerdo con el artículo 164.Uno.3.º de la Ley 37/1992, de 28 

de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, los empresarios o profesionales están 
obligados: 

a) A expedir factura y copia de esta por las entregas de bienes y prestaciones de servicios 
que realicen en el desarrollo de su actividad, incluidas las sujetas, pero no exentas del 
Impuesto, en los términos establecidos en este Reglamento y sin más excepciones que 
las previstas en él.  

b) Esta obligación incumbe asimismo a los empresarios o profesionales acogidos a los 
regímenes especiales del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

c) A y b son correctas. 
d) A y b son incorrectas 

 
45. Establece el art. 4.1 RD 1619/2012 que, la obligación de expedir factura podrá ser cumplida 

mediante la expedición de factura simplificada y copia de esta en cualquiera de los 
siguientes supuestos: 

a) Cuando su importe no exceda de 4.000 euros, Impuesto sobre el Valor Añadido incluido. 
b) Cuando su importe no exceda de 3.000 euros, Impuesto sobre el Valor Añadido incluido. 
c) Cuando su importe no exceda de 200 euros, Impuesto sobre el Valor Añadido incluido. 
d) Cuando deba expedirse una factura rectificativa. 

 
46. De acuerdo con el art. 97 LGT, las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos 

se regularán: 
a) Por las normas especiales establecidas en este título (título III, la aplicación de los tributos) 

y la normativa reglamentaria dictada en su desarrollo, así como por las normas 
procedimentales recogidas en otras leyes tributarias y en su normativa reglamentaria de 
desarrollo. 

b) Supletoriamente, por las disposiciones generales sobre los procedimientos mercantiles. 
c) A y b son correctas. 
d) A y b son incorrectas. 

 
47. Según el art. 98.2 LGT, los documentos de iniciación de las actuaciones y procedimientos 

tributarios deberán incluir, en todo caso: 
a) El nombre y apellidos o razón social y el contrato de trabajo vigente en ese momento. 
b) El nombre y apellidos o razón social y el número de identificación fiscal del obligado 

tributario y, en su caso, de la persona que lo represente. 
c) El nombre y apellidos o razón social exclusivamente. 
d) Todas las respuestas son incorrectas. 

 
48. La iniciación de oficio de las actuaciones y procedimientos requerirá: 

a) Acuerdo del órgano competente para su inicio, por propia iniciativa. 
b) Acuerdo del órgano competente para su inicio, por propia iniciativa, como consecuencia 

de orden superior o a petición razonada de otros órganos. 
c) Acuerdo del órgano competente para su inicio, por propia iniciativa, exclusivamente. 
d) A y b son correctas. 
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49. De acuerdo con el art. 91.6 RD 1065/2007, el acuerdo de concesión o la denegación de la 
ampliación o del aplazamiento: 

a) No serán susceptibles de recurso o reclamación económico-administrativa. 
b) Serán susceptibles de recurso y de reclamación económico-administrativa. 
c) No serán susceptibles de recurso, pero sí de reclamación económico-administrativa. 
d) Todas las respuestas son correctas. 

 
50. Según el art. 95.1 RD 1065/2007, el obligado tributario podrá obtener a su costa, previa 

solicitud, copia de los documentos que figuren en el expediente, en los términos 
establecidos: 

a) En el artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, durante la 
puesta de manifiesto del expediente, cuando se realice el acceso a archivos y registros 
administrativos de expedientes concluidos o en cualquier momento en el procedimiento 
de apremio.  

b) Se podrán hacer extractos de los justificantes o documentos o utilizar otros métodos que 
permitan mantener la confidencialidad de aquellos datos que no afecten al obligado 
tributario. 

c) Se podrán hacer extractos de los justificantes o documentos o utilizar otros métodos que 
permitan mantener la confidencialidad de aquellos datos que afecten al obligado 
tributario. 

d) A y b son correctas. 
 

51. Los cuerpos y escalas se clasifican, de acuerdo con la titulación exigida para el acceso a los 
mismos, en los siguientes grupos: 

a) Grupo A. Dividido en dos Subgrupos, AA y AB. 
b) Grupo B. Para el acceso a los cuerpos o escalas del Grupo B se exigirá estar en posesión 

del título de Técnico Superior. 
c) Grupo C. Dividido en dos Subgrupos, CA y CB, en ambos se exigirá estar en posesión 

únicamente de bachillerato. 
d) Todas las respuestas son correctas 

 
52. Los funcionarios del Cuerpo Subalterno: 

a) Se ocuparán de tareas de vigilancia, custodia, porteo u otras análogas. Deberán poseer el 
certificado de enseñanza primaria. 

b) Se dedicarán a trabajos de taquigrafía, mecanografía, despacho de correspondencia, 
cálculo sencillo, manejo de máquinas y otros similares. Deberán poseer título de 
enseñanza media elemental. 

c) Desempeñarán las tareas administrativas normalmente de trámite y colaboración no 
asignadas al Cuerpo Técnico. Deberán poseer título de Bachillerato superior o equivalente. 

d) Todas las respuestas son correctas. 
 

53. Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y 
urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de 
funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: 

a) La existencia de plazas vacantes cuando sea posible su cobertura por funcionarios de 
carrera. 

b) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración 
superior a dos años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública 
que se dicten en desarrollo de este Estatuto. 

c) La sustitución transitoria de los titulares. 
d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de tres meses, dentro de un periodo 

de diez meses. 
 

54. Es personal eventual el que: 
a) En virtud de nombramiento y con carácter permanente, sólo realiza funciones 

expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido 
con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin.  

b) Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto determinarán 
los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas que podrán disponer de este 
tipo de personal.  
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c) El número máximo se establecerá por los respectivos órganos de gobierno. Este número 
y las condiciones retributivas serán privadas. 

d) Todas las respuestas son correctas. 
 

55. Es personal laboral: 
a) El que, en virtud de contrato de trabajo formalizado verbalmente, en cualquiera de las 

modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta 
servicios retribuidos por las Administraciones Públicas.  

b) En función de la duración del contrato éste podrá ser fijo, por tiempo indefinido o 
temporal. 

c) A y b son correctas 
d) A y b son incorrectas. 

 
56. Se considerará declaración tributaria: 

a) Todo documento presentado ante la Administración tributaria donde se reconozca o 
manifieste la realización de cualquier hecho relevante para el reconocimiento de los 
tributos. 

b) La presentación de una declaración no implica aceptación o reconocimiento por el 
obligado tributario de la procedencia de la obligación tributaria. 

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

d) A y b son correctas. 
 

57. Las autoliquidaciones: 
a) Son declaraciones en las que los obligados tributarios, además de comunicar a la 

Administración los datos necesarios para la liquidación del tributo y otros de contenido 
informativo, realizan por sí mismos las operaciones de calificación y cuantificación 
necesarias para determinar e ingresar el importe de la deuda tributaria o, en su caso, 
determinar la cantidad que resulte a devolver o a compensar. 

b) La declaración presentada por el obligado tributario ante la Administración para que ésta 
determine la cantidad que, en su caso, resulte a devolver. 

c) Son declaraciones en las que los obligados tributarios, además de comunicar a la 
Administración los datos necesarios para la liquidación del tributo y otros de contenido 
informativo, realizan con ayuda imprescindible de la Administración Tributaria la 
cuantificación necesaria para determinar e ingresar el importe de la deuda tributaria o, en 
su caso, determinar la cantidad que resulte a devolver o a compensar. 

d) Todas las respuestas son incorrectas. 
 

58. De acuerdo con el art. 86.1 RD 439/2007, el tipo de retención será el resultante de multiplicar: 
a) Por 100 el cociente obtenido de dividir la cuota de retención por la cuantía total de las 

retribuciones a que se refiere el artículo 83.2 de este Reglamento, y se expresará con dos 
decimales. 

b) Por 75 el cociente obtenido de dividir la cuota de retención por la cuantía total de las 
retribuciones a que se refiere el artículo 83.2 de este Reglamento, y se expresará con dos 
decimales. 

c) Por 10 el cociente obtenido de dividir la cuota de retención por la cuantía total de las 
retribuciones a que se refiere el artículo 83.2 de este Reglamento, y se expresará con tres 
decimales. 

d) Por 100 el cociente obtenido de dividir la cuota de retención por la cuantía total de las 
retribuciones a que se refiere el artículo 83.2 de este Reglamento, y se expresará con cinco 
decimales. 
 

59. Respecto a la regulación del tipo de retención, establece el art. 87 RD 439/2007 que 
procederá regularizar el tipo de retención en las siguientes circunstancias: 

a) Si al concluir el período inicialmente previsto en un contrato o relación el trabajador 
continuase prestando sus servicios al mismo empleador o volviese a hacerlo dentro del 
año natural. 

b) Si con posterioridad a la suspensión del cobro de prestaciones por desempleo se 
reanudase el derecho o se pasase a percibir el subsidio por desempleo, dentro del año 
natural. 
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c) Cuando en virtud de normas de carácter general o de la normativa sectorial aplicable, o 
como consecuencia del ascenso, promoción o descenso de categoría del trabajador o, por 
cualquier otro motivo, se produzcan durante el año variaciones en la cuantía de las 
retribuciones o de los gastos deducibles que se hayan tenido en cuenta para la 
determinación del tipo de retención que venía aplicándose hasta ese momento. 

d) Todas las respuestas son correctas. 
 

60. Respecto a los rendimientos de arrendamiento de inmuebles, establece el art. 100 RD 439/ 
2007 que, la retención a practicar sobre los rendimientos procedentes del arrendamiento o 
subarrendamiento de inmuebles urbanos, cualquiera que sea su calificación, será el 
resultado de aplicar el porcentaje: 

a) Del 9 por ciento sobre todos los conceptos que se satisfagan al arrendador, excluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 

b) Del 19 por ciento sobre todos los conceptos que se satisfagan al arrendador, excluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 

c) Del 10 por ciento sobre todos los conceptos que se satisfagan al arrendador, excluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 

d) Del 11 por ciento sobre todos los conceptos que se satisfagan al arrendador, excluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 

61. Según el art. 126.1 LGT, cuando así lo señale la normativa tributaria, el procedimiento de 
devolución se iniciará: 

a) Mediante la presentación de una solicitud ante la Administración tributaria. 
b) O, en el caso de obligados tributarios que tengan obligación de presentar autoliquidación, 

mediante la presentación de una comunicación de datos.  
c) A y b son correctas 
d) A y b son incorrectas. 

 
62. Establece el art. 127 LGT que, el procedimiento de devolución terminará: 

a) Por el acuerdo en el que se reconozca la devolución solicitada. 
b) Por caducidad en los términos del apartado 3 del artículo 14 de esta ley . 
c) Por el inicio de un procedimiento de verificación de datos, o de control de datos.  
d) En todo caso se mantendrá la obligación de satisfacer el interés de demora sobre la 

devolución que finalmente se pueda practicar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
1 de esta ley. 
 

63. Establece el art. 104.3 de la LGT que, en los procedimientos iniciados a instancia de parte, el 
vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa producirá los 
efectos que establezca su normativa reguladora. A estos efectos, en todo procedimiento de 
aplicación de los tributos se deberá regular expresamente el régimen de actos presuntos 
que le corresponda. En defecto de dicha regulación: 

a) Los interesados podrán entender estimadas sus solicitudes por silencio administrativo, 
salvo las formuladas en los procedimientos de ejercicio del derecho de petición a que se 
refiere el artículo 92 de la Constitución y en los de impugnación de actos y disposiciones, 
en los que el silencio tendrá efecto desestimatorio. 

b) Los interesados podrán entender estimadas sus solicitudes por silencio administrativo, 
salvo las formuladas en los procedimientos de ejercicio del derecho de petición a que se 
refiere el artículo 9 de la Constitución y en los de impugnación de actos y disposiciones, 
en los que el silencio tendrá efecto desestimatorio. 

c) Los interesados podrán entender estimadas sus solicitudes por silencio administrativo, 
salvo las formuladas en los procedimientos de ejercicio del derecho de petición a que se 
refiere el artículo 29 de la Constitución y en los de impugnación de actos y disposiciones, 
en los que el silencio tendrá efecto desestimatorio. 

d) Todas las respuestas son incorrectas. 
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64. Según el art. 129 LGT, la Administración tributaria deberá notificar la liquidación en un plazo: 
a) De cinco meses desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar la 

declaración o desde el siguiente a la comunicación de la Administración por la que se 
inicie el procedimiento. 

b) De siete meses desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar la 
declaración o desde el siguiente a la comunicación de la Administración por la que se 
inicie el procedimiento. 

c) De seis meses desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar la 
declaración o desde el siguiente a la comunicación de la Administración por la que se 
inicie el procedimiento. 

d) De tres meses desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar la 
declaración o desde el siguiente a la comunicación de la Administración por la que se 
inicie el procedimiento. 
 

65. En los procedimientos iniciados mediante declaración del obligado tributario, el órgano 
competente de la Administración tributaria podrá realizar las actuaciones necesarias para 
practicar la liquidación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 129.2 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria. Cuando se requieran datos o documentos al obligado 
tributario se le otorgará un plazo: 

a) De 25 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento, para 
su aportación, salvo que la normativa específica establezca otro plazo.  

b) De 15 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento, para 
su aportación, salvo que la normativa específica establezca otro plazo.  

c) De 20 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento, para 
su aportación, salvo que la normativa específica establezca otro plazo.  

d) De 10 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento, para 
su aportación, salvo que la normativa específica establezca otro plazo.  
 

66. La inspección tributaria consiste en el ejercicio de las funciones administrativas dirigidas a: 
a) La investigación de los supuestos de hecho de las obligaciones tributarias para el 

descubrimiento de los que no sean ignorados por la Administración. 
b) La comprobación de la veracidad y exactitud de las declaraciones presentadas por los 

obligados tributarios. 
c) La realización de actuaciones de comprobación limitada, conforme a lo establecido en los 

artículos 136 a 146 de esta ley. 
d) Todas las respuestas son correctas 

 
67. Según el art. 7 de la Ley 7/2012, no podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que 

alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional: 
a) Con un importe igual o superior a 2.500 euros o su contravalor en moneda extranjera. 
b) No obstante, el citado importe será de 10.000 euros o su contravalor en moneda extranjera 

cuando el pagador sea una persona física que justifique que no tiene su domicilio fiscal 
en España y no actúe en calidad de empresario o profesional. 

c) Con un importe igual o superior a 1.500 euros o su contravalor en moneda extranjera. 
d) No obstante, el citado importe será de 5.000 euros o su contravalor en moneda extranjera 

cuando el pagador sea una persona física que justifique que no tiene su domicilio fiscal 
en España y no actúe en calidad de empresario o profesional. 
 

68. De acuerdo con el art. 171.3 RD 1065/2007, cuando el personal inspector solicite al obligado 
tributario datos, informes o antecedentes que no deban hallarse a disposición inmediata de 
la Administración tributaria: 

a) Se concederá con carácter general un plazo de 5 días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la notificación del requerimiento, para cumplir con el deber de 
colaboración.  

b) El plazo concedido para la contestación a las reiteraciones de los requerimientos de 
información que no deba hallarse a disposición inmediata de la Administración tributaria 
será con carácter general de 10 días hábiles. 

c) Se concederá con carácter general un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la notificación del requerimiento, para cumplir con el deber de 
colaboración.  



 

 

15 

d) El plazo concedido para la contestación a las reiteraciones de los requerimientos de 
información que no deba hallarse a disposición inmediata de la Administración tributaria 
será con carácter general de 15 días hábiles. 
 

69. Según el art. 172.3 RD 1065/2007, cuando la entrada o reconocimiento afecte al domicilio 
constitucionalmente protegido de un obligado tributario, se precisará: 

a) El consentimiento del interesado. 
b) Autorización judicial 
c) Únicamente autorización judicial 
d) A y b son correctas. 

 
70. Corresponde la asistencia al Inspector Regional en la confección de los planes de inspección 

de la Dependencia, en el control de su cumplimiento y en la realización de estudios y 
estadísticas de apoyo a la planificación: 

a) A la Unidad de Planificación y Selección 
b) A la Unidad de Gestión de Grandes Empresas. 
c) A la Oficina Técnica 
d) Todas las respuestas son incorrectas. 

 
71. Cuando las medidas cautelares adoptadas se levanten, establece el art. 181.6 RD 1065/2007 

que: 
a) Se documentará esta circunstancia en diligencia, que deberá comunicarse al obligado. 
b) La apertura de precintos se efectuará en presencia del obligado tributario, salvo que 

concurra causa debidamente justificada. 
c) La apertura de precintos se efectuará en presencia del obligado tributario, sin excepción. 
d) A y b son correctas. 

 
72. Entre las obligaciones que establece el art. 29 LGT que el obligado tributario debe cumplir, 

nos encontramos con: 
a) La obligación de llevar y conservar libros de contabilidad y registros, así como los 

programas, ficheros y archivos informáticos que les sirvan de soporte y los sistemas de 
codificación utilizados que permitan la interpretación de los datos cuando la obligación 
se cumpla con utilización de sistemas informáticos o cuando la naturaleza del tributo lo 
exija, aunque el obligado tributario no cuente con los medios para ello.  

b) Se deberá facilitar la conversión de dichos datos a formato legible cuando la lectura o 
interpretación de los mismos no fuera posible por estar encriptados o codificados. 

c) Se deberá facilitar la conversión de dichos datos a formato legible cuando la lectura o 
interpretación de los mismos fuera posible por estar encriptados o codificados. 

d) Todas las respuestas son incorrectas. 
 

73. Según el art. 142.1 LGT, las actuaciones inspectoras se realizarán: 
a) Mediante el examen de documentos, libros, contabilidad principal y auxiliar, ficheros, 

facturas, justificantes, correspondencia con transcendencia tributaria, bases de datos 
informatizadas, programas, registros y archivos informáticos relativos a actividades 
económicas. 

b) Así como mediante la inspección de bienes, elementos, explotaciones y cualquier otro 
antecedente o información que deba de facilitarse a la Administración. 

c) O que sea necesario para la exigencia de las obligaciones tributarias. 
d) Todas las respuestas son correctas. 

 
74. Para realizar las actuaciones inspectoras, se podrán examinar, entre otros, los siguientes 

documentos de los obligados tributarios: 
a) Declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones de datos o solicitudes presentadas o 

no por los obligados tributarios relativas a cualquier tributo. 
b) Contabilidad de los obligados tributarios, que comprenderá tanto los registros y soportes 

contables como las hojas previas o accesorias que amparen o justifiquen las anotaciones 
contables. 

c) Libros registro establecidos por las normas tributarias y los tribunales. 
d) Todas las respuestas son correctas. 
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75. La obligación tributaria principal tiene por objeto, de acuerdo con el art. 19 LGT: 
a) El devengo tributario 
b) El pago del crédito tributario 
c) El pago de la cuota tributaria 
d) Todas las respuestas son incorrectas. 

 
76. De acuerdo con el art. 63.1 LGT, las deudas tributarias: 

a) Son autónomas.  
b) El obligado al pago de varias deudas podrá imputar cada pago a la deuda determinada 

por ley. 
c) A y b son correctas 
d) A y b son incorrectas 

 
77. De acuerdo con el art. 61.1 LGT, se entiende pagada en efectivo una deuda tributaria cuando 

se haya realizado el ingreso de su importe en: 
a) Las cajas de los órganos tributarios. 
b) Oficinas organizativas. 
c) O entidades autorizadas para su admisión 
d) Todas las respuestas son correctas 

 
78. De conformidad con el art. 69.3 LGT, la prescripción ganada: 

a) Extingue la deuda tributaria si el interesado lo solicita. 
b) No extingue la deuda tributaria. 
c) Extingue la deuda tributaria. 
d) Todas las respuestas son incorrectas. 

 
79. Establece el artículo 59 de la Ley General Tributaria que las deudas tributarias podrán 

extinguirse: 
a) Por pago, por los medios previstos en la normativa aduanera y por los demás medios 

previstos en las leyes. 
b) Por prescripción, por los medios previstos en la normativa aduanera y por los demás 

medios previstos en las leyes. 
c) Por compensación o condonación, por los medios previstos en la normativa aduanera y 

por los demás medios previstos en las leyes. 
d) Todas las respuestas son correctas. 

 
80. La recaudación tributaria consiste: 

a) En el ejercicio de las funciones administrativas conducentes al cobro de las deudas 
tributarias. 

b) En el ejercicio de las funciones civiles conducentes al cobro de las deudas tributarias. 
c) En el ejercicio de las funciones recaudatorias conducentes al cobro de las deudas 

tributarias. 
d) Todas las respuestas son incorrectas 

 
81. Según el art. 2 RGR, la gestión recaudatoria de la Hacienda pública consiste en el ejercicio de 

la función administrativa conducente al cobro de las deudas y sanciones tributarias y demás 
recursos de naturaleza pública que deban satisfacer los obligados al pago. A efectos de este 
reglamento, todos los créditos de naturaleza pública a que se refiere este artículo se 
denominarán: 

a) Cobros.  
b) Deudas.  
c) Pagarés.  
d) A y b son correctas. 

 
82. La gestión recaudatoria del Estado y de sus organismos autónomos se llevará a cabo: 

a) Cuando se trate de los recursos del sistema tributario estatal y aduanero, exclusivamente 
en periodo ejecutivo, por la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

b) Cuando se trate de los demás recursos de naturaleza pública. 
c) A y b son correctas 
d) A y b son incorrectas. 
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83. La gestión recaudatoria en periodo ejecutivo de los créditos de los organismos autónomos 
del Estado se rige por lo dispuesto en este reglamento, con las siguientes particularidades: 

a) Las relaciones certificadas de deudas impagadas en periodo ejecutivo serán expedidas 
por los órganos competentes de los organismos autónomos. 

b) La providencia de apremio será dictada por los órganos de recaudación de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria. 

c) Las cantidades recaudadas, incluidos los recargos del periodo ejecutivo y las costas, serán 
transferidas a las cuentas oficiales del organismo autónomo por la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. 

d) Todas las respuestas son correctas 
 

84. La recaudación de las deudas tributarias podrá realizarse: 
a) En período ejecutivo, mediante el pago o cumplimiento del obligado tributario en los 

plazos previstos en el artículo 62 de esta ley. 
b) En período voluntario, mediante el pago o cumplimiento espontáneo del obligado 

tributario o, en su defecto, a través del procedimiento administrativo de apremio. 
c) En período ejecutivo, mediante el pago o cumplimiento espontáneo del obligado 

tributario o, en su defecto, a través del procedimiento administrativo de apremio. 
d) A y b son correctas 

 
85. Según el art. 69.3 RGR, el obligado al pago podrá satisfacer total o parcialmente las deudas 

en periodo ejecutivo: 
a) Si el pago no comprende la totalidad de la deuda, incluido el recargo que corresponda y, 

en su caso, las costas devengadas, continuará el procedimiento por el resto impagado. 
b) Si el pago comprende la totalidad de la deuda, incluido el recargo que corresponda y, en 

su caso, las costas devengadas, continuará el procedimiento por el resto impagado. 
c) Si el pago no comprende la totalidad de la deuda, excluido el recargo que corresponda y, 

en su caso, las costas devengadas, continuará el procedimiento por el resto impagado. 
d) Todas las respuestas son incorrectas 

 
86. El recargo de apremio ordinario: 

a) Será del 20 por ciento 
b) Será del 30 por ciento 
c) Será del 10 por ciento 
d) Será del 25 por ciento 

 
87. Una vez iniciado el período ejecutivo y notificada la providencia de apremio, el pago de la 

deuda tributaria deberá efectuarse en los siguientes plazos: 
a) Si la notificación de la providencia se realiza entre los días uno y cinco de cada mes, desde 

la fecha de recepción de la notificación hasta el día 16 de dicho mes o, si éste no fuera 
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

b) Si la notificación de la providencia se realiza entre los días 15 y último de cada mes, desde 
la fecha de recepción de la notificación hasta el día tres del mes siguiente o, si éste no 
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente 

c) Si la notificación de la providencia se realiza entre los días uno y 10 de cada mes, desde la 
fecha de recepción de la notificación hasta el día 15 de dicho mes o, si éste no fuera hábil, 
hasta el inmediato hábil siguiente. 

d) Si la notificación de la providencia se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde 
la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del mes siguiente o, si éste no 
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente 
 

88. Según el art. 75.1 RGR, transcurrido el plazo señalado en el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, sin haberse realizado el ingreso requerido, se procederá 

a) En cumplimiento del mandato contenido en la providencia de apremio, al embargo de 
los bienes y derechos que procedan, siempre que no se hubiese pagado la deuda por la 
ejecución de garantías o fuese previsible de forma motivada que de dicha ejecución no 
resultará líquido suficiente para cubrir la deuda. 

b) En cumplimiento del mandato contenido en la providencia de apremio, al embargo de 
los bienes y derechos que procedan, siempre que se hubiese pagado la deuda por la 
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ejecución de garantías o fuese previsible de forma motivada que de dicha ejecución no 
resultará líquido suficiente para cubrir la deuda. 

c) En cumplimiento del mandato contenido en la providencia de apremio, al embargo todos 
los bienes y derechos. 

d) Todas las respuestas son incorrectas. 
 

89. Cuando se embargue dinero en efectivo, el órgano de recaudación competente lo hará 
constar: 

a) En diligencia, de la que emitirá un duplicado. 
b) En sentencia, de la que emitirá un duplicado. 
c) En providencia, de la que emitirá un duplicado. 
d) En auto, de la que emitirá un duplicado. 

 
90. Según el art. 171.1 LGT, cuando la Administración tributaria tenga conocimiento de la 

existencia de fondos, valores, títulos u otros bienes entregados o confiados a una 
determinada oficina de una entidad de crédito u otra persona o entidad depositaria: 

a) Podrá disponer su embargo en la cuantía que proceda.  
b) En la diligencia de embargo deberá identificarse el bien o derecho conocido por la 

Administración actuante, pero el embargo podrá extenderse, con identificación previa, al 
resto de los bienes o derechos existentes en dicha persona o entidad, dentro del ámbito 
estatal, autonómico o local que corresponda a la jurisdicción respectiva de cada 
Administración tributaria ordenante del embargo. 

c) A y b son correctas 
d) A y b son incorrectas. 

 
91. Establece el art. 92.4 RGR que, cuando se trate de automóviles, camiones, motocicletas, 

embarcaciones, aeronaves u otros vehículos, se notificará el embargo al obligado al pago 
requiriéndole para que en un plazo: 

a) De tres días lo ponga a disposición de los órganos de recaudación competentes, con su 
documentación y llaves.  

b) De cuatro días lo ponga a disposición de los órganos de recaudación competentes, con su 
documentación y llaves.  

c) De tres días lo ponga a disposición de los órganos de recaudación competentes, con su 
documentación y llaves.  

d) De cinco días lo ponga a disposición de los órganos de recaudación competentes, con su 
documentación y llaves.  
 

92. Según el art. 97.4 RGR, cuando no exista acuerdo entre las partes, el órgano de recaudación 
competente solicitará nueva valoración por perito adecuado en plazo: 

a) No superior a 25 días.  
b) No superior a 35 días.  
c) No superior a 15 días.  
d) No superior a 10 días.  

 
93. Según el art. 188.3 LGT, el importe de la sanción que deba ingresarse por la comisión de 

cualquier infracción, una vez aplicada, en su caso, la reducción por conformidad a la que se 
refiere el párrafo b) del apartado 1 de este artículo, se reducirá en el 25 por ciento si concurren 
las siguientes circunstancias: 

a) Que se realice el ingreso total del importe restante de dicha sanción en el plazo del 
apartado 2 del artículo 62 de esta Ley o en el plazo o plazos fijados en el acuerdo de 
aplazamiento o fraccionamiento que la Administración tributaria hubiera concedido con 
garantía de aval o certificado de seguro de caución y que el obligado al pago hubiera 
solicitado con posterioridad a la finalización del plazo del apartado 2 del artículo 62 de esta 
Ley. 

b) Que se interponga recurso o reclamación contra la liquidación o la sanción. 
c) Que se realice el ingreso total del importe restante de dicha sanción en el plazo del 

apartado 2 del artículo 62 de esta Ley o en el plazo o plazos fijados en el acuerdo de 
aplazamiento o fraccionamiento que la Administración tributaria hubiera concedido con 
garantía de aval o certificado de seguro de caución y que el obligado al pago hubiera 
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solicitado con anterioridad a la finalización del plazo del apartado 2 del artículo 62 de esta 
Ley. 

d) A y b son correctas. 
 

94. Cuando la multa pecuniaria impuesta por infracción grave o muy grave sea de importe igual o 
superior a 30.000 euros y se hubiera utilizado el criterio de graduación de comisión repetida de 
infracciones tributarias, se podrán imponer, además, las siguientes sanciones accesorias: 

a) Pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a 
aplicar beneficios e incentivos fiscales de carácter rogado durante un plazo de un año si 
la infracción cometida hubiera sido grave o de dos años si hubiera sido muy grave. 

b) Prohibición para contratar con la Administración pública que hubiera impuesto la sanción 
durante un plazo de un año si la infracción cometida hubiera sido grave o de tres años si 
hubiera sido muy grave 

c) Prohibición para contratar con la Administración pública que hubiera impuesto la sanción 
durante un plazo de un año si la infracción cometida hubiera sido grave o de dieciocho 
meses si hubiera sido muy grave 

d) Prohibición para contratar con la Administración pública que hubiera impuesto la sanción 
durante un plazo de dos años si la infracción cometida hubiera sido grave o de tres años 
si hubiera sido muy grave 
 

95. Establece el art. 264 LGT que, a resolución o liquidación derivada de la ejecución de la 
decisión de recuperación será susceptible: 

a) De recurso de reposición 
b) De recurso de apelación 
c) De recurso de revisión 
d) A y b son correctas 

 
96. Los actos y actuaciones de aplicación de los tributos y los actos de imposición de sanciones 

tributarias podrán revisarse, conforme a lo establecido en los capítulos siguientes, mediante: 
a) Los procedimientos especiales de reposición 
b) El recurso de apelación 
c) Las reclamaciones económico-administrativas 
d) Todas las respuestas son correctas 

 
97. Constituye el objeto de este Impuesto la renta del contribuyente, entendida como: 

a) La totalidad de sus rendimientos, ganancias y pérdidas patrimoniales y las imputaciones 
de renta que se establezcan por la ley, teniendo en cuenta el lugar donde se hubiese 
producido. 

b) La totalidad de sus rendimientos, ganancias y pérdidas patrimoniales y las imputaciones 
de renta que se establezcan por la ley, teniendo en cuenta la residencia del pagador. 

c) La totalidad de sus rendimientos, ganancias y pérdidas patrimoniales y las imputaciones 
de renta que se establezcan por la ley, con independencia del lugar donde se hubiesen 
producido y cualquiera que sea la residencia del pagador 

d) Todas las respuestas son incorrectas 
 

98. Lo establecido en esta Ley se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados y 
convenios internacionales que hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno, de 
conformidad: 

a) Con el artículo 86 de la Constitución Española. 
b) Con el artículo 96 de la Constitución Española. 
c) Con el artículo 76 de la Constitución Española. 
d) Con el artículo 66 de la Constitución Española. 
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99. Estarán exentas del impuesto, en las condiciones y con los requisitos que se establezcan 
reglamentariamente, las entregas de los bienes que se indican a continuación: 

a) Los destinados a ser utilizados en los procesos efectuados al amparo de los regímenes 
aduanero y fiscal de perfeccionamiento activo y del régimen de transformación en 
Aduana, así como de los que estén vinculados o no a dichos regímenes. 

b) Los que se encuentren vinculados al régimen de importación temporal con exención 
parcial de derechos de importación o de tránsito externo. 

c) Los destinados a ser vinculados al régimen de depósito aduanero y los que estén 
vinculados a dicho régimen. 

d) Todas las respuestas son correctas 
 

100. De acuerdo con el art. 68 LIVA, se entenderán realizadas en el territorio de aplicación 
del Impuesto las entregas de bienes cuya expedición o transporte se inicie en otro Estado 
miembro con destino al mencionado territorio cuando concurran los siguientes requisitos: 

a) Que la expedición o el transporte de los bienes se efectúe por el comprador o por su 
cuenta. 

b) Que los destinatarios de las citadas entregas sean las personas cuyas adquisiciones 
intracomunitarias de bienes no estén sujetas al impuesto en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 14 de esta Ley, o bien, cualquier otra persona que no tenga la condición de sujeto 
pasivo. 

c) Que el importe total, excluido el Impuesto, de las entregas efectuadas por el empresario 
o profesional desde otro Estado miembro con destino al territorio de aplicación del 
Impuesto, con los requisitos de los números anteriores, haya excedido durante el año 
natural precedente la cantidad de 30.000 euros. 

d) A y b son correctas 
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PLANTILLA DE RESPUESTAS 

Pregunta Respuesta Artículo   Pregunta Respuesta Artículo 
1 B ART. 133.1 CE   51 B ART. 76 TRLEBEP 
2 D ART .134.7 CE   52 A ART. 23 DECRETO 315/1994 

3 C ART. 31.1 CE   53 C ART. 10 TRLEBEP 
4 B ART. 131.1 CE   54 B ART. 12 TRLEBEP 
5 C ART. 6.3 LIRPF   55 B ART. 11 TRLEBEP 
6 B ART. 62 LIRPF   56 B ART. 119.1 LGT 
7 B APARTADO 1.5.2.1 TEMA 2 

BLOQUE I 
  57 A ART. 120.1 LGT 

8 A APARTADO 1.5.2.1 TEMA 2 
BLOQUE I 

  58 A ART. 86.1 RD 439/2007 

9 A APARTADO 1.5.2.3 TEMA 2 
BLOQUE I 

  59 D ART. 87.2 RD 439/2007 

10 B APARTADO 1.5.2.2 TEMA 2 
BLOQUE I 

  60 B ART. 100 RD 439/2007 

11 A ART. 1 LG   61 A ART. 126.1 LGT 
12 C ART. 12.2 LG   62 A ART. 127 LGT 
13 B ART. 99 CE   63 C ART. 104.3 LGT 
14 B ART. 18.3 LG   64 C ART. 129 LGT 
15 A ART. 6.1 LG   65 D ART. 133.1 RD 1065/2007 
16 A ART. 7.1 LG   66 B ART. 141 LGT 
17 C ART. 8.1 LG   67 A ART. 7 LEY 7/2012 
18 A ART. 83.2 CE   68 C ART. 171.3 RD 1065/2007 
19 C ART. 25.2 LGT   69 D ART. 172.3 RD 1065/2007 
20 D ART. 29.2 LG   70 A ART. 4 R 4 MAYO 1992 
21 C ART. 56.6 LG   71 D ART. 181.6 RD 1065/2007 
22 B ART. 55.2 LG   72 B ART. 29 LGT 
23 A ART. 34.1 LG   73 D ART. 142.1LGT 
24 C ART. 35.7 LG   74 B ART. 171.1 RD 1065/2007 
25 A ART. 36.1 LG   75 C ART. 19 LGT 
26 B ART. 2 RD 1065/2007   76 A ART. 63.1 LGT 
27 C ART. 45.3 LGT   77 C ART. 61.1 LGT 
28 B ART. 110.1 LGT   78 C ART. 69.3 LGT 
29 C ART. 108.1 RD 

1065/2007 
  79 D ART. 59 LGT 

30 C ART. 109.1 RD 
1065/2007 

  80 A ART. 160 LGT 

31 A ART. 43 LEY 39/2015   81 B ART. 2 RGR 
32 D ART. 38.1 RD 1671/2009   82 B ART. 3 RGR 
33 C ANEXO I RD 3/2010   83 B ART. 4.1 RGR 
34 D ART. 8.1 RGPD   84 C ART. 160.2 LGT 
35 D ART. 72.LOPDGDD   85 A ART. 69.3 RGR 
36 A ART. 18.1 LGT   86 A ART. 28 LGT 
37 B ART. 86.1 LGT   87 D ART. 62.5 LGT 
38 A ART. 87.1 LGT   88 A ART. 75.2 LGT 
39 C ART. 96.5 LGT   89 A ART. 78 RGR 
40 B ART. 82 RD 1065/2007   90 A ART. 171.1 LGT 
41 A ART. 68.3 RD 437/2007   91 D ART. 92.4 RGR 
42 B ART. 120.1 LIS   92 C ART. 97.4 RGR 
43 A ART. 25.1 CCOMERCIO   93 C ART. 188.3 LGT 
44 B ART. 2.1 RD 1619/2012   94 A ART. 186.1 LGT 
45 D ART. 4.1 RD 1619/2012   95 A ART. 264 LGT 
46 A ART. 97 LGT   96 C ART. 213 LGT 
47 B ART. 98.2 LGT   97 C ART. 2 LIRPF 
48 D ART. 87.1 RD 1065/2007   98 B ART. 5 LIRPF 
49 A ART. 96.1 RD 1065/2007   99 C ART. 24 LIVA 
50 B ART. 95.1 RD 1065/2007   100 B ART. 68LIVA 

 


