Agencia Tributaria
PROCESO PARA LA OBTENCIÓN DE LA ESPECIALIDAD DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN EL

CUERPO

GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO
(RESOLUCIÓN DE 15 DE DICIEMBRE DE 2020 - BOE 18/12/2020).

PRUEBA ESCRITA

RECUERDE:
•

No abra el cuadernillo hasta que se le indique que puede
hacerlo.

•

Deberá contestar este cuestionario en la hoja de respuestas.

•

Tiene usted para responder a este ejercicio:
45 minutos

•

Para cada pregunta formulada únicamente existe una
respuesta correcta.

AGENCIA TRIBUTARIA

TRIBUNAL CALIFICADOR PRUEBAS PARA OBTENCION
ESPECIALIDAD EN ADM. TRIBUTARIA. RES. 15.12.20 (B.O.E. 18.12.20)

20 DE MARZO DE 2021
C. GRAL. ADMINISTRATIVO

1. Señale cuál de los siguientes NO es uno de los recursos de financiación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria.
a. Las transferencias consignadas en los Presupuestos Generales del Estado.
b. Las transferencias consignadas en los Presupuestos de las Comunidades Autónomas
para la gestión de los tributos cedidos, con excepción del País Vasco y Navarra.
c. Un porcentaje de la recaudación que se derive de los actos de liquidación y de gestión
recaudatoria o de otros actos administrativos acordados o dictados por la Agencia en
el ámbito de la gestión tributaria que tiene encomendada cuya finalidad será la
financiación de los mayores gastos de funcionamiento e inversiones que pudieran
producirse como consecuencia de la actividad de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.
d. Los ingresos que perciba como retribución por las otras actividades que pueda
realizar, por virtud de convenios o disposición legal, para otras Administraciones
públicas nacionales o supranacionales.

2. Según determina el artículo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1991, los órganos rectores de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria serán:
a.
b.
c.
d.

El Consejo de Dirección y los Directores de Departamento de la AEAT.
El Presidente y el Director de la AEAT.
El Presidente, el Director y el Consejo de Dirección de la AEAT.
El Ministro de Hacienda, el Presidente y el Director de la AEAT.

3. Los Departamentos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria tendrán el rango
de:
a.
b.
c.
d.

Dirección General.
Dirección Adjunta.
Secretaría General.
Secretaría de Estado.

4. Según Resolución de 13 de enero de 2021, 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, señale la respuesta correcta.
a. La Delegación Central de Grandes Contribuyentes se configura como órgano central
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, dependiendo directamente de la
Secretaría de Estado de Hacienda.
b. La Delegación Central de Grandes Contribuyentes, respecto de los contribuyentes a
ella adscritos desarrolla, las funciones de gestión aduanera, gestión e intervención de
Impuestos Especiales respecto a los obligados tributarios a ella adscritos.
c. La Delegación Central de Grandes Contribuyentes actúa de acuerdo con los criterios
determinados por los Directores de los Departamentos en el ejercicio de sus
respectivas funciones.
d. La Delegación Central de Grandes Contribuyentes no realiza actuaciones y
procedimientos administrativos de recaudación tributaria, que se realizan por los
correspondientes órganos territoriales de la Agencia Tributaria.
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5. Señale la respuesta correcta en relación a los obligados tributarios conforme a la
regulación del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria:
a. La concurrencia de varios obligados tributarios en un mismo presupuesto de una
obligación determinará que queden mancomunadamente obligados frente a la
Administración tributaria al cumplimiento de todas las prestaciones, salvo que por ley
se disponga expresamente otra cosa.
b. Los obligados a soportar la repercusión y los obligados a soportar la retención no
tendrán la consideración de obligados tributarios cuando no tengan la condición de
sujetos pasivos.
c. Tendrán la consideración de obligados tributarios aquellos a los que se pueda imponer
obligaciones tributarias conforme a la normativa sobre asistencia mutua.
d. En ningún caso son contribuyentes los beneficiarios de supuestos de exención,
devolución o bonificaciones tributarias.

6. Conforme a lo que determina la Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre,
indique qué es el devengo:
a. La cuantificación del hecho imponible.
b. Es el momento en el que se entiende realizado el hecho imponible y en el que se
produce el nacimiento de la obligación tributaria principal.
c. El presupuesto fijado por la ley para configurar cada tributo y cuya realización origina
el nacimiento de la obligación tributaria principal.
d. La cuantificación de cuota o cantidad a ingresar.

7. Según determina el artículo 26 de la Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre,
la exigencia del interés de demora tributario:
a. No requiere la previa intimación de la Administración ni la concurrencia de un retraso
culpable en el obligado.
b. Requiere la previa intimación de la Administración y la concurrencia de un retraso
culpable en el obligado.
c. No requiere la previa intimación de la Administración, pero sí la concurrencia de un
retraso culpable en el obligado.
d. Requiere la previa intimación de la Administración, pero no hace falta la concurrencia
de un retraso culpable en el obligado.
8. Según dispone el artículo 50 de la Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre,
las bases imponibles se determinarán con carácter general a través del método de:
a.
b.
c.
d.

Estimación directa.
Estimación objetiva.
Estimación indirecta.
Estimación subjetiva.
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9. Conforme a lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de
diciembre, indique cuál de los siguientes conceptos NO forma parte de la Deuda
Tributaria.
a.
b.
c.
d.

El interés de demora.
Los recargos por declaración extemporánea.
Los recargos del período ejecutivo.
Las sanciones.

10. Señale la afirmación correcta conforme a lo dispuesto en la Ley General Tributaria
58/2003, de 17 de diciembre.
a. La cuota íntegra deberá reducirse de oficio cuando de la aplicación de los tipos de
gravamen resulte que a un incremento de la base corresponde una porción de cuota
superior a dicho incremento. La reducción deberá comprender al menos dicho exceso.
b. El tipo de gravamen es la cifra, coeficiente o porcentaje que se aplica a la base
imponible para obtener como resultado la base liquidable.
c. La cuota líquida será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra las deducciones,
pagos fraccionados, retenciones, ingresos a cuenta y cuotas, conforme a la normativa
de cada tributo.
d. La cuota diferencial será el resultado de minorar la cuota líquida en el importe de las
deducciones, bonificaciones, adiciones o coeficientes previstos, en su caso, en la ley
de cada tributo.

11. El recargo ejecutivo, regulado en el artículo 28 de la Ley General Tributaria 58/2003, de
17 de diciembre, será:
a. Cinco por ciento y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no
ingresada en periodo voluntario antes de la notificación de la providencia de apremio.
b. Cinco por ciento y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no
ingresada en periodo voluntario después de la notificación de la providencia de
apremio.
c. Quince por ciento y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no
ingresada en periodo voluntario antes de la notificación de la providencia de apremio.
d. Quince por ciento y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no
ingresada en periodo voluntario después de la notificación de la providencia de
apremio.

12. Según dispone el artículo 98 Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el
procedimiento tributario se podrá iniciar:
a.
b.
c.
d.

Siempre de oficio.
Siempre a instancia del obligado tributario.
Mediante autoliquidación.
Después de atender el requerimiento de la Administración.
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13. El procedimiento para comprobar la obligación de presentar el modelo 303 de IVA por
un contribuyente que no lo ha presentado, es:
a.
b.
c.
d.

Un procedimiento de comprobación de valores.
Un procedimiento de comprobación limitada.
Un procedimiento de verificación de datos.
No hay procedimiento para los no declarantes de un impuesto.

14. En un procedimiento de comprobación limitada el contribuyente aporta su contabilidad
entre la documentación para atender un requerimiento, conforme a lo establecido en el
artículo 136 de Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria:
a. Finalizará el procedimiento de comprobación limitada y se remitirá el expediente a la
Dependencia de Inspección que corresponda para que se lleven a cabo las
actuaciones de inspección procedentes.
b. El contribuyente nunca puede aportar la contabilidad en defensa de sus intereses en
un procedimiento de comprobación limitada.
c. La Administración deberá devolver la documentación, sin que pueda examinarla ni
guardar copia de la misma o referencia alguna a los datos contenidos en ella.
d. La Administración podrá examinar dicha documentación a los solos efectos de
constatar la coincidencia entre lo que figure en la documentación contable y la
información de la que disponga la Administración Tributaria.

15. Cuando un procedimiento de comprobación limitada finaliza con una liquidación cuyo
resultado es una cantidad a devolver, los intereses de demora:
a.
b.
c.
d.

Se abonarán intereses de demora solo si lo solicita el obligado tributario.
Si el resultado de una liquidación es un importe a devolver, no se abonan intereses.
Siempre que el resultado de una liquidación es a devolver se abonan intereses.
Transcurrido el plazo fijado en las normas reguladoras de cada tributo y, en todo caso,
el plazo de seis meses, sin que se hubiera ordenado el pago de la devolución por
causa imputable a la Administración tributaria, ésta abonará el interés de demora
regulado en el artículo 26 de la Ley General Tributaría sin necesidad de que el
obligado lo solicite.

16. Señale desde cuándo comenzará a contarse el plazo establecido para efectuar la
devolución derivada de la presentación extemporánea de una autoliquidación en la que
resulte cantidad a devolver:
a. Desde la finalización del plazo previsto para la presentación de la autoliquidación.
b. Desde el día siguiente a la notificación del requerimiento por no presentación de la
autoliquidación.
c. A partir de la presentación de la autoliquidación extemporánea.
d. Desde el inicio del plazo previsto para la presentación de la autoliquidación.
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17. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 99.7. de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, señale como se denominan los documentos públicos
que se extienden para hacer constar hechos, así como las manifestaciones del
obligado tributario o persona con la que se entiendan las actuaciones:
a.
b.
c.
d.

Diligencias.
Actas.
Comunicaciones.
Certificados.

18. En relación a las actuaciones que puede realizar la Administración Tributaria en el
procedimiento de comprobación limitada:
Señale la respuesta INCORRECTA.
a. La Administración podrá hacer requerimientos a terceros para que aporten la
información que se encuentren obligados a suministrar con carácter general.
b. Se podrá requerir cualquier libro, registro o documento de carácter oficial incluida la
contabilidad mercantil.
c. Podrá solicitarse al obligado tributario la justificación documental de operaciones
financieras que tengan incidencia en la base o en la cuota de una obligación tributaria.
d. En ningún caso se podrá requerir a terceros información sobre movimientos
financieros.
19. Un agricultor vende sus cereales a una sociedad limitada “ASL” que fabrica pan:
a.
b.
c.
d.

La sociedad no tiene que retenerle cuando le pague el producto.
El agricultor nunca está sometido a retención por ser persona física.
La retención que la sociedad tiene que practicarle es del 2%.
El agricultor solo presenta pagos fraccionados, pero no está sujeto a retención.

20. Indique cuál de las siguientes rentas no está sometida a retención en el Impuesto sobre
la Renta de las Personas físicas.
a. Los rendimientos de actividades forestales.
b. Los rendimientos de los valores emitidos por el Banco de España que constituyan
instrumento regulador de intervención en el mercado monetario.
c. Los rendimientos procedentes del subarrendamiento de inmuebles urbanos.
d. Los premios que se entreguen como consecuencia de la participación en juegos,
concursos, rifas o combinaciones aleatorias, estén o no vinculados a la oferta,
promoción o venta de determinados bienes, productos o servicios.
21. ¿Cuál es la declaración-documento de ingreso de retenciones e ingreso a cuenta del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades, en
relación con rendimientos procedentes del arrendamiento de inmuebles urbanos?
a.
b.
c.
d.

Modelo 111.
Modelo 115.
Modelo 123.
Modelo 130.
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22. Conforme a lo dispuesto en la Orden EHA/3895/2004, de 23 de noviembre, la
Declaración informativa Modelo 198 recoge información sobre:
a. Operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios.
b. Subvenciones e indemnizaciones satisfechas a agricultores o ganaderos por
entidades públicas o privadas.
c. Aportaciones a planes, fondos de pensiones y sistemas alternativos.
d. Préstamos hipotecarios concedidos para la adquisición de viviendas.

23. Señale la respuesta correcta en relación a la regulación del pago fraccionado en el
Impuesto sobre Sociedades:
a. Se presentará en los primeros 20 días naturales de los meses de abril, septiembre y
diciembre.
b. La cuantía del pago fraccionado previsto será el resultado de aplicar a la base el
porcentaje del 15 por ciento.
c. El importe del pago fraccionado no tendrá la consideración de deuda tributaria.
d. Los contribuyentes cuyo período impositivo no coincida con el año natural realizarán el
pago fraccionado sobre la parte de la base imponible correspondiente a los días
transcurridos desde el inicio del período impositivo hasta el día anterior al inicio de
cada uno de los períodos de ingreso del pago fraccionado.

24. ¿Cuál de los siguientes efectos derivaría del incumplimiento del plazo de duración del
procedimiento inspector?
a. Se produciría la caducidad del procedimiento, que no podría continuar hasta su
finalización.
b. Se considerará interrumpida la prescripción como consecuencia de las actuaciones
inspectoras.
c. Los ingresos realizados desde el inicio del procedimiento hasta la primera actuación
practicada con posterioridad al incumplimiento del plazo de duración del procedimiento
inspector y que hayan sido imputados por el obligado tributario al tributo y período
objeto de las actuaciones inspectoras, serán devueltos junto con los intereses de
demora, sin necesidad de solicitud por el obligado tributario.
d. No se exigirían intereses de demora desde que se produzca dicho incumplimiento
hasta la finalización del procedimiento.
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25. Según se indica en el artículo 141 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, la inspección tributaria consiste en el ejercicio de las funciones
administrativas dirigidas a:
Señale la respuesta INCORRECTA.
a. La recepción y tramitación de declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones de
datos y demás documentos con trascendencia tributaria.
b. La realización de actuaciones de obtención de información relacionadas con la
aplicación de los tributos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 93 y 94 de la
Ley General Tributaria.
c. La información a los obligados tributarios con motivo de las actuaciones inspectoras
sobre sus derechos y obligaciones tributarias y la forma en que deben cumplir estas
últimas.
d. La comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de
beneficios o incentivos fiscales y devoluciones tributarias, así como para la aplicación
de regímenes tributarios especiales.

26. En relación a las facultades de la Inspección de los tributos, recogidas en el artículo
142 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria:
Señale la respuesta INCORRECTA.
a. Los obligados tributarios deberán atender a la inspección y le prestarán la debida
colaboración en el desarrollo de sus funciones.
b. Cuando las actuaciones inspectoras lo requieran, los funcionarios que desarrollen
funciones de inspección de los tributos podrán entrar, en las condiciones que
reglamentariamente se determinen, en las fincas, locales de negocio y demás
establecimientos o lugares en que se desarrollen actividades o explotaciones
sometidas a gravamen, existan bienes sujetos a tributación, se produzcan hechos
imponibles o supuestos de hecho de las obligaciones tributarias o exista alguna
prueba de los mismos.
c. La inspección podrá requerir, en cualquier momento y sin necesidad de motivación, la
comparecencia personal del obligado tributario cuando la naturaleza de las
actuaciones a realizar así lo exija.
d. Los funcionarios que desempeñen funciones de inspección serán considerados
agentes de la autoridad y deberán acreditar su condición, si son requeridos para ello,
fuera de las oficinas públicas.

27. Los hechos contenidos en las diligencias y aceptados por el obligado tributario objeto
del procedimiento, así como sus manifestaciones:
a. Se presumen ciertos y no podrán rectificarse por el obligado tributario, sin perjuicio de
las alegaciones que pueda realizar en el trámite de audiencia.
b. Se presumen ciertos y sólo podrán rectificarse por éstos mediante prueba de que
incurrieron en error de hecho.
c. Se presumen ciertos siempre que se acompañen de los medios de prueba que
acrediten la realidad de los mismos.
d. Se presumen ciertos únicamente en aquellos casos en que el resultado de las
actuaciones inspectoras se documente en un acta con acuerdo o en un acta de
conformidad.
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28. En el curso de las actuaciones inspectoras, si los funcionarios de Inspección de los
Tributos necesitaran entrar en locales de negocio o lugares en que se desarrollen
actividades o explotaciones sometidas a gravamen, y el obligado tributario o la
persona bajo cuya custodia se encuentren se opusiera a la entrada:
a. Se precisará autorización judicial.
b. Se precisará autorización escrita del Delegado o Director de Departamento del que
dependa el órgano actuante.
c. Al no ser un domicilio constitucionalmente protegido el obligado tributario no puede
oponerse a la entrada.
d. Los funcionarios de la Inspección de los Tributos son considerados agentes de la
autoridad y al no tratarse de un domicilio constitucionalmente protegido, tienen
facultad para entrar sin necesidad de autorización.

29. La liquidación y sanción derivadas de un acta con acuerdo:
a. Podrán ser objeto de reclamación económico administrativa, previa a la interposición
del recurso potestativo de reposición.
b. Sólo podrán ser impugnadas previa prueba por el obligado tributario de haber incurrido
en error de hecho.
c. Solo podrán ser impugnadas previa prueba por parte del obligado tributario de haber
incurrido en error de hecho o de derecho.
d. Solo podrán ser objeto de revisión en vía administrativa por el procedimiento de
declaración de nulidad de pleno derecho.

30. Señale la respuesta correcta.
a. El procedimiento de apremio no podrá concluir con la adjudicación de bienes a la
Hacienda Pública salvo cuando se trate de bienes inmuebles.
b. La enajenación de los bienes embargados en el procedimiento de apremio se realizará
mediante el procedimiento abierto.
c. En cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes, la Administración tributaria
liberará los bienes embargados si el obligado extingue la deuda tributaria y las costas
del procedimiento de apremio.
d. La Administración tributaria en ningún caso podrá proceder a la enajenación de los
bienes y derechos embargados en el curso del procedimiento de apremio hasta que el
acto de liquidación de la deuda tributaria ejecutada sea firme.
31. Según el artículo 169 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a
efectos de embargo se entiende que un crédito, efecto, valor o derecho es realizable a
corto plazo cuando, en circunstancias normales y a juicio del órgano de recaudación,
pueda ser realizado en un plazo no superior a:
a.
b.
c.
d.

Un mes.
Tres meses.
Seis meses.
Doce meses.
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32. Según el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 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 15 de cada mes,
desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
b. Si la notificación de la providencia se realiza entre los días uno y 15 de cada mes,
desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 de dicho mes o, si éste
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
c. 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 20 del mes siguiente 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 5 del segundo mes
posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
33. El régimen de tránsito interno permitirá, en las condiciones establecidas en el apartado
2 del artículo 227 del Código Aduanero de la Unión, la circulación de mercancías de la
Unión entre dos puntos del territorio aduanero de la Unión:
a. Pasando por un país o territorio no perteneciente a dicho territorio aduanero,
modificando su estatuto aduanero.
b. Pasando por un país o territorio perteneciente a dicho territorio aduanero, sin que su
estatuto aduanero se modifique.
c. Pasando por un país o territorio perteneciente a dicho territorio aduanero, modificando
su estatuto aduanero.
d. Pasando por un país o territorio no perteneciente a dicho territorio aduanero, sin que
su estatuto aduanero se modifique.
34. Según el artículo 5 del Código Aduanero de la Unión, aquella situación en la que se
encuentran las mercancías no pertenecientes a la Unión que se almacenan bajo
vigilancia aduanera en el período entre su presentación en aduana y su inclusión en un
régimen aduanero o su rexportación, se denomina:
a.
b.
c.
d.

Deposito temporal.
Despacho a libre práctica.
Exportación.
Perfeccionamiento activo.

35. Antes de la presentación prevista de las mercancías en la aduana, será posible
presentar la correspondiente declaración en aduana. ¿En qué plazo a partir de la
presentación de la declaración, si las mercancías no se presentan en la aduana, ésta se
considera no presentada?:
a.
b.
c.
d.

10 días.
30 días.
60 días.
90 días.
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36. Indique, según el artículo 224 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
en cuál de los siguientes supuestos se suspende la ejecución del acto recurrido en
reposición:
a. La ejecución del acto impugnado siempre se suspende.
b. Si la impugnación afectase a una sanción tributaria, su ejecución quedará suspendida
automáticamente sin necesidad de aportar garantías.
c. Se suspende la ejecución del acto siempre que no sea una liquidación a ingresar.
d. Se suspende la ejecución del acto siempre que se solicite en el escrito de
interposición.

37. Según la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria señale la respuesta
correcta:
a. La Administración tributaria no podrá declarar lesivos para el interés público sus
actos y resoluciones favorables a los interesados que incurran en cualquier
infracción del ordenamiento jurídico.
b. El procedimiento para declarar la nulidad de pleno derecho solo podrá iniciarse por
acuerdo del órgano que dictó el acto o de su superior jerárquico.
c. La Administración tributaria podrá revocar sus actos en beneficio de los interesados
cuando circunstancias sobrevenidas que afecten a una situación jurídica particular
pongan de manifiesto la improcedencia del acto dictado.
d. El órgano u organismo que hubiera dictado el acto o la resolución de la reclamación
rectificará en cualquier momento los errores materiales, de hecho o aritméticos,
exclusivamente cuando lo solicite el interesado.
38. Según el artículo 219 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, señale
la respuesta correcta en relación al procedimiento de revocación de los actos de
aplicación de los tributos y de imposición de sanciones:
a. Las resoluciones que se dicten en este procedimiento no pondrán fin a la vía
administrativa.
b. El plazo máximo para notificar resolución expresa será de tres meses desde la
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento.
c. El procedimiento de revocación se iniciará siempre de oficio.
d. Será competente para declararla el órgano que dictó el acto.

39. Según la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, señale la respuesta
correcta en relación al recurso de reposición:
a. La resolución del recurso en ningún caso puede empeorar la situación inicial del
recurrente.
b. El órgano competente para resolver en ningún caso puede examinar y resolver
cuestiones no planteadas por los interesados.
c. Tratándose de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva, el plazo
para la interposición será de dos meses a partir del día siguiente al de finalización
del período voluntario de pago.
d. El órgano competente para conocer del recurso de reposición solo podrá
abstenerse de resolver en los casos de duda racional o deficiencia de los preceptos
legales.
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40. El artículo 233.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria enuncia las
garantías necesarias para obtener la suspensión automática de la ejecución del acto
impugnado en vía económico-administrativa. ¿Cuál de las siguientes NO constituye
una garantía recogida en dicho precepto?
a. Depósito de dinero o valores públicos.
b. Aval o fianza de carácter solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía
recíproca o certificado de seguro de caución.
c. Hipoteca inmobiliaria.
d. Supuestos que se establezcan en la normativa tributaria.
41. ¿Cuál es el plazo para la interposición de la reclamación económico-administrativa en
única o primera instancia, según el artículo 235 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria?
a.
b.
c.
d.

10 días.
15 días.
Un mes.
Tres meses.

42. En relación al procedimiento abreviado de tramitación de las reclamaciones económico
administrativas, ¿qué límites cuantitativos fija el Reglamento general de desarrollo de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía
administrativa, para la tramitación de las reclamaciones a través del mismo?
a. Que las mismas sean de cuantía inferior a 5.000 euros, con independencia de cual
sea el objeto de la reclamación.
b. Que las mismas sean de cuantía inferior a 50.000 euros, con independencia de cual
sea el objeto de la reclamación.
c. Que las mismas sean de cuantía inferior a 5.000 euros, o 60.000 euros si se trata de
reclamaciones contra bases o valoraciones.
d. Que las mismas sean de cuantía inferior a 6.000 euros, o 72.000 euros si se trata de
reclamaciones contra bases o valoraciones.

43. Según el artículo 232 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, quiénes
de los siguientes están legitimados para promover reclamación económico
administrativa:
a. Los que asuman obligaciones tributarias en virtud de pacto o contrato.
b. Personas distintas al obligado tributario o sujeto infractor cuyos intereses legítimos
resulten afectados por el acto o la actuación tributaria.
c. Los denunciantes.
d. Los particulares, cuando obren por delegación de la Administración o como agentes o
mandatarios de ella.
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44. Según la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las acciones u omisiones
tipificadas en las leyes darán lugar a responsabilidad por infracción tributaria:
a. Cuando se realicen por quienes carezcan de capacidad de obrar en el orden tributario.
b. Cuando concurra fuerza mayor.
c. Cuando deriven de una decisión colectiva, para quienes hubieran salvado su voto o no
hubieran asistido a la reunión en que se adoptó la misma.
d. Cuando se trate de acciones u omisiones dolosas o culposas con cualquier grado de
negligencia que estén tipificadas y sancionadas como tales.

45. NO son sujetos infractores según la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria:
a.
b.
c.
d.

Los contribuyentes y los sustitutos de los contribuyentes.
Los herederos y legatarios de las personas físicas infractoras.
Los retenedores y los obligados a practicar ingresos a cuenta.
Los obligados al cumplimiento de obligaciones tributarias formales.
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