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

CUERPO

GENERAL AUXILIAR 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. AUXILIAR

1. 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.

2. Según artículo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para 1991, la Agencia Tributaria es:
a.
b.
c.
d.

Una Autoridad Administrativa Independiente.
Un Ente de Derecho Público.
Un Organismo Autónomo.
Una Entidad Pública Empresarial.

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. De acuerdo con el artículo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1991, ¿cuál de las siguientes NO es una de las competencias
atribuida a la Agencia Tributaria?:
a. La aplicación efectiva del sistema tributario estatal.
b. Gestionar los tributos cedidos a las Comunidades Autónomas cuando dicha
competencia se atribuya a la Administración del Estado por las correspondientes leyes
de cesión.
c. Desarrollar, en el ámbito de sus competencias, los mecanismos de coordinación y
colaboración con las Instituciones de la Unión Europea.
d. La resolución de las reclamaciones económico-administrativas en materia tributaria
estatal.
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5. 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.
6. Según el artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los tributos
se clasifican en:
a.
b.
c.
d.

Directos e indirectos.
Subjetivos, objetivos y periódicos.
Impuestos, tasas y contribuciones especiales.
Personales, reales y mixtos.

7. Conforme el artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, indique
la respuesta correcta:
a. En ningún caso tendrán la consideración de obligados tributarios las herencias
yacentes, comunidades de bienes y demás entidades carentes de personalidad jurídica.
b. No tendrán la consideración de obligados tributarios aquellos a los que se pueda
imponer obligaciones tributarias conforme a la normativa sobre asistencia mutua.
c. Tendrán el carácter de obligados tributarios aquellos a quienes la normativa tributaria
impone el cumplimiento de obligaciones tributarias formales.
d. Los beneficiarios de supuestos de exención, devolución o bonificaciones tributarias,
tendrán la consideración de obligados tributarios cuando sean representantes legales
del sujeto pasivo.
8. Según el artículo 21 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el devengo
es:
a. El momento en que se entiende realizado el hecho imponible.
b. La cuantificación del hecho imponible.
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.
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9. El artículo 50 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, establece que la
base imponible es:
a. La magnitud resultante de practicar, en su caso, en el hecho imponible las reducciones
establecidas en la ley.
b. La magnitud resultante de practicar, en su caso, en el hecho imponible las
bonificaciones establecidas en la ley.
c. La magnitud dineraria o de otra naturaleza que resulta de la medición o valoración del
hecho imponible.
d. La magnitud dineraria resultado 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.

10. Señale cuál de los siguientes NO es un tributo, conforme al artículo 2 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria:
a. Los impuestos indirectos.
b. Las tasas cuyo hecho imponible consista en la utilización privativa o el aprovechamiento
especial del dominio público.
c. Los precios públicos, que son contraprestaciones pecuniarias que se satisfacen por la
prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público
cuando, prestándose también tales servicios por el sector privado, sean de solicitud
voluntaria por parte de los administrados.
d. Las contribuciones especiales cuyo hecho imponible consista en la obtención por el
obligado tributario de un beneficio como consecuencia de la realización de obras
públicas.
11. Según el artículo 23 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, señale
cuál de las siguientes NO es una obligación tributaria de realizar pagos a cuenta:
a. La obligación satisfacer un importe a la Administración tributaria por el obligado a
realizar pagos fraccionados.
b. La obligación de soportar la retención por la persona o entidad perceptora de las
cantidades sobre las que, según la ley, el retenedor deba practicar retenciones
tributarias.
c. La obligación satisfacer un importe a la Administración tributaria por el retenedor.
d. La obligación satisfacer un importe a la Administración tributaria por el obligado a
realizar ingresos a cuenta.
12. 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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13. De acuerdo con el artículo 50 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria:
Señale la respuesta INCORRECTA.
a. Las bases imponibles se determinan con carácter general a través del método de
estimación directa.
b. La estimación indirecta tendrá carácter complementario respecto de los demás métodos
de determinación.
c. La estimación objetiva para la determinación de la base imponible tiene, en todo caso,
carácter voluntario para los obligados tributarios.
d. El método de estimación indirecta para la determinación de la base imponible se aplica
cuando la Administración tributaria no pueda disponer de los datos necesarios para la
determinación de la base imponible como consecuencia, entre otras, de la falta de
presentación de declaraciones o presentación de declaraciones incompletas o
inexactas.

14. De acuerdo con el artículo 37 de Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el
contribuyente a quien la ley de cada tributo impone la obligación de ingresar cantidades
a cuenta de la obligación tributaria principal con anterioridad a que ésta resulte exigible
es:
a.
b.
c.
d.

El sustituto del contribuyente.
El retenedor.
El obligado a realizar pagos fraccionados.
Los obligados a soportar los ingresos a cuenta.

15. Según el artículo 98 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las
actuaciones y procedimientos tributarios podrán iniciarse:
a. Solo de oficio mediante resolución motivada del órgano competente.
b. Solo a instancia del obligado tributario, mediante autoliquidación, declaración,
comunicación, solicitud o cualquier otro medio previsto en la normativa tributaria.
c. De oficio o a instancia del obligado tributario.
d. Solo de oficio mediante comunicación del órgano competente al obligado tributario.

16. ¿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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17. Según el artículo 120 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las
autoliquidaciones son:
a. 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. Declaraciones en las que los obligados tributarios comunican a la Administración los
datos necesarios para que ésta realice las operaciones de calificación y cuantificación
necesarias para determinar e ingresar el importe de la deuda tributaria.
c. Declaraciones de conformidad con un previo requerimiento efectuado por la
Administración en el que consta la cuantificación de la deuda tributaria.
d. Declaraciones en las que los obligados tributarios solicitan a la Administración Tributaria
que realice las operaciones de calificación y cuantificación necesarias solo en caso de
que se deba ingresar el importe de la deuda tributaria.

18. Señale la respuesta correcta conforme a los establecido en el artículo 36 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria:
a. Es contribuyente el sujeto pasivo que realiza el hecho imponible.
b. Es sustituto el sujeto pasivo el que, por imposición de la ley y en lugar del contribuyente,
está obligado a cumplir la obligación tributaria principal, pero no las obligaciones
formales inherentes a la misma.
c. En el ámbito aduanero, no tendrá la consideración de sujeto pasivo el obligado al pago
del importe de la deuda aduanera.
d. Es obligado a repercutir la persona o entidad que satisface rentas en especie o
dinerarias y a quien la ley impone la obligación de realizar ingresos a cuenta de
cualquier tributo.

19. 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
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20. Según 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.

21. 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.

22. 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.
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23. Según el artículo 151 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, señale la
respuesta correcta en relación con el lugar de realización de las actuaciones
inspectoras:
a. Podrán desarrollarse indistintamente en el lugar donde el obligado tributario tenga su
domicilio fiscal, o en aquel donde su representante tenga su domicilio, despacho u
oficina.
b. La inspección podrá personarse, previa comunicación, en las empresas, oficinas,
dependencias, instalaciones o almacenes del obligado tributario, entendiéndose las
actuaciones con éste o con el encargado o responsable de los locales.
c. Cuando el procedimiento inspector se haya iniciado de oficio las actuaciones
inspectoras deberán desarrollarse exclusivamente en las oficinas de la Administración
Tributaria.
d. La contabilidad principal y auxiliar deberán ser examinados exclusivamente en las
oficinas de la Administración Tributaria.

24. Según el artículo 142 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los
funcionarios que desempeñen funciones de inspección:
a. Serán considerados agentes de la autoridad y deberán acreditar su condición, si son
requeridos para ello, fuera de las oficinas públicas.
b. Serán considerados agentes de la autoridad sólo los funcionarios miembros del Cuerpo
Superior de Inspectores de Hacienda del Estado y del Cuerpo Técnico de Hacienda que
desempeñen funciones de inspección.
c. Serán considerados agentes de la autoridad sólo los funcionarios miembros del Cuerpo
Superior de Inspectores de Hacienda del Estado que desempeñen funciones de
inspección.
d. En ningún caso serán considerados agentes de la autoridad, no obstante, las
autoridades públicas prestarán la protección y el auxilio necesario a los funcionarios
para el ejercicio de las funciones de inspección.
25. Según el artículo 144 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, ¿Qué
naturaleza tienen las actas de la inspección de los tributos?
a. Las actas extendidas por la inspección de los tributos tienen naturaleza de documentos
privados.
b. Las actas extendidas por la inspección de los tributos tienen naturaleza de documentos
públicos o privados según se especifique en cada procedimiento.
c. Las actas extendidas por la inspección de los tributos tienen naturaleza de documentos
públicos.
d. Las actas extendidas por la inspección de los tributos tienen naturaleza de documentos
privados a menos que cuenten con la conformidad del interesado en el procedimiento.
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26. Según el artículo 144 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, indique
cuál es la respuesta correcta.
a. Las actas extendidas por la inspección de los tributos hacen prueba de los hechos que
motiven su formalización, salvo que se acredite lo contrario.
b. Las actas extendidas por la inspección de los tributos hacen prueba de los hechos que
motiven su formalización sin posibilidad de prueba en contrario.
c. Los hechos aceptados por los obligados tributarios en las actas de inspección se
presumen ciertos y sólo podrán rectificarse mediante prueba de haber incurrido en error
de interpretación.
d. Los hechos aceptados por los obligados tributarios en las actas de inspección se
presumen ciertos y sólo podrán rectificarse mediante el procedimiento de verificación de
datos.

27. Según el artículo 25 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, NO tienen
la consideración de obligaciones tributarias accesorias:
a.
b.
c.
d.

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

28. En relación con los recargos del periodo ejecutivo, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria:
Señale la respuesta INCORRECTA.
a. Los recargos del período ejecutivo son de tres tipos: recargo ejecutivo, recargo de
apremio reducido y recargo de apremio ordinario.
b. El recargo ejecutivo, recargo de apremio reducido y recargo de apremio ordinario son
incompatibles entre sí y se calculan sobre la totalidad de la deuda no ingresada en
período voluntario.
c. El recargo ejecutivo será del 20 por ciento.
d. El recargo de apremio ordinario es compatible con los intereses de demora.

29. De conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria:
Señale la respuesta INCORRECTA.
a. El pago de la deuda tributaria podrá efectuarse mediante efectos timbrados cuando así
se disponga reglamentariamente.
b. El pago de las deudas en efectivo podrá efectuarse por los medios y en la forma que se
determinen reglamentariamente.
c. La normativa tributaria regulará los requisitos y condiciones para que el pago pueda
efectuarse utilizando técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos.
d. En ningún caso podrá admitirse el pago en especie de la deuda tributaria.
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30. Conforme a lo establecido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el
procedimiento administrativo de apremio es:
a. Un procedimiento exclusivamente administrativo.
b. Un procedimiento administrativo que puede acumularse a otros judiciales.
c. Un procedimiento administrativo de apremio que puede acumularse a otros
procedimientos de ejecución.
d. Un procedimiento administrativo previo a la notificación de la providencia de apremio.

31. Señale cuál de los siguientes NO es un órgano de recaudación del Estado, según
establece el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación:
a. Las Delegaciones de Economía y Hacienda.
b. Los organismos autónomos estatales que tengan atribuida la gestión recaudatoria de
los correspondientes recursos de derecho público.
c. Los Tribunales Económico-Administrativos.
d. La Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

32. Conforme a los establecido en el artículo 68 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación. La recaudación en
periodo voluntario se iniciará a partir de:
Señale la respuesta INCORRECTA.
a. La notificación al obligado al pago de la providencia de apremio.
b. La fecha de notificación de la liquidación al obligado al pago.
c. La apertura del respectivo plazo recaudatorio cuando se trate de las deudas que sean
objeto de notificación colectiva y periódica.
d. La fecha de comienzo del plazo señalado para su presentación, tratándose de
autoliquidaciones.

33. Según el artículo 161 la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, ¿cuándo se
inicia el periodo ejecutivo en el caso de deudas liquidadas por la Administración
Tributaria?
a. El día siguiente de la presentación de la autoliquidación en periodo voluntario por el
obligado tributario.
b. En el caso de deudas liquidadas por la Administración Tributaria, el día siguiente al del
vencimiento del plazo establecido para su ingreso en el artículo 62 de la Ley General
Tributaria.
c. El día siguiente a la notificación de la providencia de apremio al obligado al pago o a su
representante.
d. En el caso de deudas liquidadas por la Administración Tributaria, el día del vencimiento
del plazo marcado por el requerimiento.
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34. Señale cuál de los siguientes NO es un régimen aduanero según el artículo 5 del Código
Aduanero de la Unión:
a.
b.
c.
d.

Despacho a libre práctica.
Depósito temporal.
Exportación.
Regímenes especiales.

35. 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.
36. Según el artículo 127 del Código Aduanero de la Unión, la declaración sumaria de
entrada:
a. Se presentará una vez que las mercancías hayan sido introducidas en el territorio
aduanero de la Unión.
b. Se presentará siempre en la aduana de primera entrada.
c. Podrá ser presentada por el importador o consignatario, o cualquier otra persona en
cuyo nombre o por cuya cuenta actúe el transportista.
d. En ningún caso se dispensará de su presentación atendiendo al tipo de mercancías.

37. Según el Código Aduanero de la Unión, ¿qué es un Representante Aduanero?
a. Toda persona que, en el ejercicio de su actividad profesional, intervenga en actividades
a las que se aplique la legislación aduanera.
b. Toda persona nombrada por otra persona para ejecutar los actos y formalidades
necesarios en virtud de la legislación aduanera en sus relaciones con las autoridades
aduaneras.
c. Toda persona física o jurídica, así como cualquier asociación de personas que no sea
una persona jurídica pero cuya capacidad para realizar actos jurídicos esté reconocida
por el Derecho de la Unión o el nacional.
d. Toda persona responsable de una deuda aduanera.
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38. Conforme al Código Aduanero de la Unión, ¿Cómo se mantendrán las mercancías no
pertenecientes a la Unión a partir del momento de su presentación en aduana?
a.
b.
c.
d.

En depósito temporal.
En tránsito.
En espera de perfeccionamiento.
Despacho a libre práctica.

39. Según el Código Aduanero de la Unión, ¿qué mercancías se incluirán en el régimen de
exportación?
a. Las mercancías no comunitarias que se trasladen de un país a otro de la Unión.
b. Las mercancías no comunitarias en tránsito por la Unión.
c. Las mercancías procedentes de países no pertenecientes a la Unión que se introduzcan
en el territorio de la Unión.
d. Las mercancías de la Unión que vayan a salir del territorio aduanero de la Unión.

40. Los actos y actuaciones de aplicación de los tributos y los actos de imposición de
sanciones tributarias, conforme a lo establecido en el artículo 213 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria podrán revisarse mediante:
a. Los procedimientos especiales de revisión, el recurso de reposición y las reclamaciones
económico-administrativas.
b. El recurso de lesividad de actos nulos.
c. En vía Administrativa en los Tribunales de Justicia.
d. El recurso de alzada, el recurso potestativo de revisión y el recurso extraordinario de
reposición.

41. Según el artículo 217 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, podrá
declararse la nulidad de pleno derecho de los actos dictados en materia tributaria, así
como de las resoluciones de los órganos económico-administrativos, que hayan puesto
fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, cuando:
Señale la respuesta INCORRECTA.

a. Se ponga de manifiesto la improcedencia del acto dictado por circunstancias
sobrevenidas que afecten a una situación jurídica particular
b. Hayan sido dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia
o del territorio.
c. Lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
d. Tengan un contenido imposible.
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42. Conforme a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, podrá declararse,
señale cuál de los siguientes NO es un procedimiento especial de revisión:
a.
b.
c.
d.

La revisión de actos nulos de pleno derecho.
La reclamación económico-administrativa.
Procedimiento de rectificación de errores.
Procedimiento de devolución de ingresos indebidos.

43. Según el artículo 244 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, será
competente para resolver el recurso extraordinario de revisión:
a. El Tribunal Económico-Administrativo Central.
b. El Tribunal Económico-Administrativo Regional correspondiente al domicilio del
recurrente.
c. El Delegado Especial de la Agencia Tributaria correspondiente al domicilio del
recurrente.
d. El Director General de la Agencia Tributaria.
44. Conforme al artículo 232 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
indique quienes de las siguientes personas NO estarán legitimados para promover las
reclamaciones económico-administrativas:
a. Los obligados tributarios.
b. Los sujetos infractores.
c. Cualquier otra persona cuyos intereses legítimos resulten afectados por el acto o la
actuación tributaria.
d. Los denunciantes.
45. Según determina el artículo 223 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, el plazo para la interposición del recurso de reposición:
a. Será de dos meses contados a partir del día siguiente al de la notificación del acto
recurrible o del siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio
administrativo.
b. Será de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación del acto recurrible
o de dos meses a partir del siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del
silencio administrativo.
c. Será de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación del acto recurrible
o del siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.
d. Será de tres meses contados a partir del día siguiente al de la notificación del acto
recurrible o del siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio
administrativo.
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