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)

08 DE ABRIL DE 2021
C. GRAL. AXILIAR

1. Según la Orden de 2 de junio de 1994 por la que se desarrolla la estructura de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, el Director del Servicio Jurídico de
la Agencia Tributaria tiene rango de:
a.
b.
c.
d.

Secretario General.
Director General.
Director Adjunto.
Subdirector General.

2. ¿Qué órgano de la AEAT tiene atribuida la administración de los recursos
financieros de la Agencia Tributaria?
a.
b.
c.
d.

Departamento de Inspección Financiera y Tributaria.
Departamento de Recursos Humanos.
Servicio de Gestión Económica.
Servicio de Auditoría Interna.

3. ¿Cuál de estas Subdirecciones Generales NO se integra en la estructura orgánica
del Departamento de Gestión Tributaria de la AEAT?
a.
b.
c.
d.

Subdirección General de Planificación y Coordinación.
Subdirección General de Técnica Tributaria.
Subdirección General de Asistencia Jurídica y Coordinación Normativa.
Subdirección General de Operaciones.

4. Señale cuál es el órgano competente para la coordinación y el establecimiento de
directrices en materia de selección de contribuyentes y de actuaciones a
desarrollar en los grupos de programas, el apoyo y colaboración en la selección
de contribuyentes de los órganos con competencias inspectoras en el área
funcional de inspección financiera y tributaria y la realización de labores de
selección centralizada:
a.
b.
c.
d.

El Departamento de Inspección Financiera y Tributaria.
El Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.
El Gabinete del Director General.
El Departamento de Gestión Tributaria.
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5. Conforme a lo que determina el artículo 34 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, indique cuál es la afirmación correcta:
a. Integrado en el Ministerio de Justicia, el Consejo para la Defensa del
Contribuyente velará por la efectividad de los derechos de los obligados
tributarios.
b. El Consejo para la Defensa del Contribuyente tramitará los recursos que se
produzcan por la aplicación del sistema tributario que realizan los órganos de las
Comunidades Autónomas respecto de la gestión de los tributos cedidos por el
Estado.
c. El Consejo para la Defensa del Contribuyente efectuará las sugerencias y
propuestas pertinentes, en la forma y con los efectos que reglamentariamente se
determinen.
d. El Consejo para la Defensa del Contribuyente informará las propuestas de
sanción por infracción grave o muy grave cuyo importe se igual o superior a
30.000 euros y proponga imponer, además, sanciones accesorias.

6. De las siguientes opciones, ¿cuál de ellas NO responde al concepto de obligado
tributario según se define en el artículo 35.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria?
a.
b.
c.
d.

Los sucesores.
Los sustitutos del contribuyente.
Los representantes legales.
Los beneficiarios de bonificaciones tributarias que no tengan la condición de
sujetos pasivos.

7. Señale los dos tipos de sujetos pasivos según establece el artículo 36 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria:
a.
b.
c.
d.

Contribuyente y sustituto.
Contribuyente y persona jurídica.
Contribuyente y representante legal.
Sustituto y persona física.

8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO puede predicarse como característica de
los tributos?
a.
b.
c.
d.

Son prestaciones pecuniarias.
Son ingresos extraordinarios.
Se establecen por ley.
Se destinan al sostenimiento de los gastos públicos.
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9. Según el artículo 37, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, es
obligado a realizar pagos fraccionados:
a. 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.
b. La persona o entidad a quien la ley de cada tributo impone la obligación de
detraer e ingresar en la Administración tributaria, con ocasión de los pagos que
deba realizar a otros obligados tributarios, una parte de su importe a cuenta del
tributo que corresponda a éstos.
c. 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.
d. El contribuyente a quien la ley de cada tributo impone la obligación de ingresar
cantidades a cuenta de la obligación tributaria principal con posterioridad a que
ésta resulte exigible.

10. La responsabilidad solidaria y subsidiaria, alcanza a la totalidad de la deuda
tributaria. Según el artículo 58 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, la deuda tributaria con carácter general NO está constituida por:
a.
b.
c.
d.

El interés de demora.
La cuota a ingresar.
Los recargos por declaración extemporánea.
Las sanciones.

11. Según el artículo 34 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, son
derechos de un obligado tributario:
Señale cuál de las siguientes afirmaciones ES INCORRECTA.
a. El conocer el estado de la tramitación de los procedimientos en los que forma
parte.
b. El ser oído en trámite de audiencia según los términos establecidos en la ley.
c. Obtener, sin coste para él, documentos que integren el expediente administrativo
en el trámite de puesta de manifiesto.
d. Ser informado de los valores de bienes o inmuebles que vayan a ser objeto de
adquisición o transmisión.

12. El plazo de prescripción del derecho de la Administración para determinar la
deuda tributaria mediante la oportuna liquidación. comienza a contarse:
a. Al día siguiente de comenzar el periodo reglamentario para presentar la
declaración o la autoliquidación.
b. Al día siguiente del comienzo del plazo de pago en periodo voluntario.
c. El día de fin del plazo de pago en periodo voluntario.
d. El día siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario para presentar la
declaración o autoliquidación.
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13. De acuerdo con el artículo 117 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, la gestión tributaria consiste en el ejercicio de las funciones
administrativas dirigidas al desarrollo de determinadas actuaciones.
Señale cuál de las siguientes actuaciones NO es una de ellas.
a. La realización de actuaciones de comprobación de valores.
b. La investigación de los supuestos de hecho de las obligaciones tributarias para
el descubrimiento de los que sean ignorados por la Administración.
c. La realización de actuaciones de verificación de datos.
d. La realización de actuaciones de comprobación limitada.

14. Señale cuál de los siguientes NO es un procedimiento de gestión tributaria:
a. El procedimiento de declaración de conflicto en la aplicación de la norma
tributaria.
b. El procedimiento de verificación de datos.
c. El procedimiento de comprobación de valores.
d. El procedimiento de comprobación limitada.

15. Si un empresario tiene contratados por cuenta ajena dos trabajadores y el importe
de las retenciones practicadas a los salarios abonados en un trimestre es cero:
a.
b.
c.
d.

No debe presentar el modelo 111 correspondiente al trimestre.
Debe presentar el modelo 111 correspondiente al trimestre.
Debe presentar únicamente la declaración informativa modelo 190 ese trimestre.
Puede optar por presentar o no el modelo 111 dicho trimestre si no hay
retenciones que ingresar.

16. Según el artículo 38 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
¿quién está obligado a soportar la retención?:
a. La persona o entidad pagadora de las cantidades sobre las que, según la ley, el
retenedor deba practicar retenciones tributarias.
b. La persona o entidad depositaria de las cantidades sobre las que, según la ley,
el retenedor deba practicar retenciones tributarias.
c. La persona o entidad a quien, según la ley, se deba repercutir la cuota tributaria
d. La persona o entidad perceptora de las cantidades sobre las que, según la ley,
el retenedor deba practicar retenciones tributarias.
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17. De acuerdo con el artículo 131 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, la Administración tributaria podrá iniciar el procedimiento de
verificación de datos en los siguientes supuestos:
Señale cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA.
a. Cuando se requiera la aclaración o justificación de algún dato relativo a la
declaración o autoliquidación presentada, siempre que se refiera al desarrollo de
actividades económicas.
b. Cuando la declaración o autoliquidación del obligado tributario adolezca de
defectos formales o incurra en errores aritméticos.
c. Cuando los datos declarados no coincidan con los contenidos en otras
declaraciones presentadas por el mismo obligado o con los que obren en poder
de la Administración tributaria.
d. Cuando se aprecie una aplicación indebida de la normativa que resulte patente
de la propia declaración o autoliquidación presentada o de los justificantes
aportados con la misma.
18. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, en el procedimiento de comprobación limitada la
Administración tributaria puede con carácter general:
Señale la afirmación correcta.
a.
b.
c.
d.

Requerir a terceros información sobre movimientos financieros.
Llevar a cabo las actuaciones de comprobación fuera de las oficinas tributarias.
Examinar la contabilidad mercantil.
Examinar las facturas que sirvan de justificante de las operaciones objeto de
comprobación.

19. En la devolución de ingresos indebidos por parte de la Administración Tributaria:
Señale la afirmación correcta.
a. Se abonará el interés legal del dinero únicamente si el obligado lo solicita.
b. Se abonará el interés legal del dinero tanto si el obligado lo solicita, como de
oficio.
c. Se abonará el interés de demora únicamente si el obligado lo solicita.
d. Se abonará el interés de demora tanto si el obligado lo solicita, como de oficio.
20. Indique cuál de las siguientes NO constituye una función de la Inspección de los
tributos conforme al artículo 141 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria:
a. 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.
b. La comprobación de la veracidad y exactitud de las declaraciones presentadas
por los obligados tributarios.
c. 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.
d. La realización de actuaciones de control del cumplimiento de la obligación de
presentar declaraciones tributarias y de otras obligaciones formales.
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21. ¿Qué consideración tienen los funcionarios que desempeñen funciones de
inspección?
a. Son considerados agentes de la autoridad.
b. No son agentes de la autoridad y precisan el mandamiento judicial para actuar
fuera de las oficinas públicas.
c. No son agentes de la autoridad y precisan el auxilio de la policía judicial para sus
actuaciones fuera de las oficinas públicas.
d. No son considerados agentes de la autoridad en ningún caso pues ejercen
funciones administrativas.

22. La Inspección de los Tributos, en el ejercicio de sus funciones, necesita entrar en
la vivienda de D. Francisco Hernández, pero éste se opone.
Señala la respuesta correcta.
a. Al ser la vivienda del Sr. Hernández un domicilio fiscalmente protegido, y al no
mediar consentimiento de D. Francisco, la Inspección no puede acceder a él, en
ningún caso.
b. Al no tener consentimiento del Sr. Hernández, la Inspección solo podrá entrar
previa autorización del Delegado o del Director del Departamento del que
dependa el órgano actuante.
c. Al no obtener el consentimiento del Sr. Hernández la Inspección únicamente
podrá entrar en el domicilio si obtiene la oportuna autorización judicial.
d. Los funcionarios de la Inspección de los Tributos tienen carácter de agente de la
autoridad pública y el Sr. Hernández no puede oponerse a su entrada.

23. Indique por cuál de las siguientes circunstancias NO se suspenderá el cómputo
del plazo del procedimiento inspector desde el momento en que concurra, según
el artículo 150 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria:
a. Por la remisión del expediente al Ministerio Fiscal o a la jurisdicción competente
sin practicar la liquidación de acuerdo con lo señalado en el artículo 251 de la
Ley General Tributaria.
b. Por la notificación al interesado de la remisión del expediente de conflicto en la
aplicación de la norma.
c. Por un máximo de sesenta días por la manifestación expresa del obligado
tributario de la imposibilidad de aportación de la documentación requerida por la
inspección.
d. Por causa de fuerza mayor que obligue a suspender las actuaciones.

24. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 154.1 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, señale cuál de las siguientes opciones NO está
recogida como una de las clases de actas extendidas por la inspección de los
tributos:
a.
b.
c.
d.

Actas con acuerdo.
Actas parciales.
Actas de conformidad.
Actas de disconformidad.
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25. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, en el procedimiento de inspección se podrán
adoptar medidas cautelares debidamente motivadas, ¿en qué podrán consistir
estas medidas?
a. El precinto, depósito o incautación de las mercancías o productos sometidos a
gravamen.
b. Exigencia de garantía suficiente para el pago de la deuda y las sanciones
derivadas del procedimiento.
c. Limitaciones a la capacidad de disposición de los bienes de titularidad del
obligado tributario.
d. Todas las anteriores son correctas.

26. Según el artículo 150 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
¿cuál de las siguientes es una consecuencia en caso de incumplimiento del plazo
legal establecido para la conclusión del procedimiento de inspección?
a. La caducidad del procedimiento y el consiguiente archivo de las actuaciones.
b. Determinará que no se exijan intereses de demora desde que se produzca dicho
incumplimiento hasta la finalización del procedimiento.
c. La prescripción del procedimiento.
d. Determinará el alzamiento de las medidas cautelares que se hubiesen adoptado.

27. ¿Cómo se denominan, según el art. 143 de la Ley General Tributaria los
documentos públicos que extiende la inspección de los tributos con el fin de
recoger el resultado de las actuaciones inspectoras de comprobación e
investigación, proponiendo la regularización que estime procedente de la
situación tributaria del obligado o declarando correcta la misma?
a.
b.
c.
d.

Comunicaciones.
Diligencias de Inspección
Informes.
Actas.

28. Es un efecto del inicio del periodo ejecutivo de la recaudación según el artículo
161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria:
Señale la respuesta correcta.
a.
b.
c.
d.

La exigencia del interés de demora.
La exigencia del interés legal.
El inicio del procedimiento de embargo.
La firmeza del acto en vía administrativa.
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29. ¿Cuál de los siguientes motivos de oposición NO será admisible contra la
diligencia de embargo, según el artículo 170 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria?
a.
b.
c.
d.

Fuerza mayor.
Falta de notificación de la providencia de apremio.
Extinción total de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago.
Suspensión del procedimiento de recaudación.

30. ¿Se podrán anular o dar de baja las deudas de liquidaciones practicadas por la
Agencia Tributaria, según la Resolución de 29 de julio de 2019, conjunta de la
Intervención General de la Administración del Estado y de la Dirección General de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria?
a.
b.
c.
d.

Si, si son inferiores a 3 euros.
Si, si son inferiores a 30 euros.
Si, si son inferiores a 3 céntimos.
En ningún caso.

31. Según el artículo 27 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, si el
contribuyente presenta una autoliquidación o declaración cinco meses después
del término del plazo establecido para la presentación e ingreso, ¿Cuál es el
recargo por declaración extemporánea sin requerimiento previo?
a. Será del 5 por ciento y excluirá las sanciones que hubieran podido exigirse, pero
no los intereses de demora devengados hasta la presentación de la
autoliquidación o declaración.
b. Será del 20 por ciento y excluirá las sanciones que hubieran podido exigirse,
pero no los intereses de demora devengados hasta la presentación de la
autoliquidación o declaración.
c. Será del 10 por ciento y excluirá las sanciones que hubieran podido exigirse y
los intereses de demora devengados hasta la presentación de la autoliquidación
o declaración.
d. Será del 15 por ciento y excluirá las sanciones que hubieran podido exigirse, los
intereses de demora devengados hasta la presentación de la autoliquidación o
declaración.
32. Conforme al artículo 210 del Código Aduanero de la Unión, ¿cuál de los
siguientes NO es una categoría de régimen especial?
a.
b.
c.
d.

El tránsito.
La exportación.
El perfeccionamiento.
El depósito.
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33. Indique, según el artículo 5 del Código Aduanero de la Unión, ¿cuál es el acto por
el que una persona informa a las autoridades aduaneras, en la forma y el modo
establecidos, y dentro de un plazo concreto, de que determinadas mercancías van
a entrar en el territorio aduanero de la Unión?
a.
b.
c.
d.

Declaración de importación.
Declaración de depósito temporal.
Declaración sumaria de entrada.
Declaración en aduana.

34. De acuerdo con el artículo 127 del Código Aduanero de la Unión, se dispensará de
la declaración sumaria de entrada:
a. A los medios de transporte y las mercancías que se hallen en ellos que se
limiten a atravesar las aguas territoriales o el espacio aéreo del territorio
aduanero de la Unión sin efectuar ninguna parada en el mismo
b. A los medios de transporte y las mercancías que se hallen en ellos que se
presenten en aduana.
c. A los medios de transporte y las mercancías que se incluyan en depósito
temporal.
d. A los medios de transporte y las mercancías que se hallen en ellos y estén
sujetos al régimen de perfeccionamiento activo.
35. Según el Código aduanero de la Unión, ¿cuál es el acto por el que las autoridades
aduaneras ponen las mercancías a disposición de los fines concretos del régimen
aduanero en el que se hayan incluido?
a.
b.
c.
d.

Levante de las mercancías
Depósito temporal.
Notificación de introducción.
Declaración sumaria de salida

36. Señale cuál de los siguientes elementos NO se incluirá al determinar el valor en
aduana en aplicación del artículo 70 el Código aduanero de la Unión:
a. Derechos de reproducción en la Unión de las mercancías importadas.
b. El coste de los envases que, a efectos aduaneros, se considere que forman un
todo con la mercancía en la medida en que los soporte el comprador y no estén
incluidos en el precio realmente pagado o que debe pagarse por las mercancías.
c. Los gastos de transporte y de seguro de las mercancías importadas hasta el
lugar por donde se introducen las mercancías en el territorio aduanero de la
Unión.
d. Los cánones y derechos de licencia relacionados con las mercancías objeto de
valoración que el comprador esté obligado a pagar, directa o indirectamente,
como condición de la venta de dichas mercancías, en la medida en que los
mencionados cánones y derechos no estén incluidos en el precio realmente
pagado o por pagar.
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37. Según el Código Aduanero de la Unión, ¿en qué situación se encuentran las
mercancías no pertenecientes a la Unión, almacenadas temporalmente bajo
vigilancia aduanera, en el período entre su presentación en aduana y su inclusión
en un régimen aduanero o su reexportación?
a.
b.
c.
d.

Tránsito exterior.
Depósito previo.
Depósito temporal.
Transito previo.

38. Según dispone el artículo 225 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, ¿qué órgano es competente para conocer y resolver el recurso de
reposición?
a.
b.
c.
d.

El órgano que dictó el acto recurrido.
El órgano judicial.
El superior jerárquico del órgano que dictó el acto recurrido.
El órgano que en cada caso determine el procedimiento.

39. Indique en qué supuestos puede la Administración Tributaria revisar en perjuicio
de los interesados sus propios actos y resoluciones:
a. Sólo en el caso de nulidad de pleno derecho.
b. Sólo en los casos de nulidad de pleno derecho y en los casos de rectificación de
errores.
c. Sólo con la declaración de lesividad de actos anulables.
d. La Administración tributaria siempre puede anular sus propios actos y
resoluciones, aun cuando sea en perjuicio de los interesados.
40. ¿Cuál es el plazo establecido en el artículo 225 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria para la resolución del recurso de reposición?
a.
b.
c.
d.

Un mes.
Tres meses.
Seis meses.
Un año.

41. Indique según el artículo 217 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA en relación con el
procedimiento de declaración de nulidad de pleno derecho:
a. Puede iniciarse a instancia del interesado.
b. Puede iniciarse por acuerdo del órgano que dictó el acto o por su superior
jerárquico.
c. Puede acordarse motivadamente la inadmisión a trámite de la solicitud, cuando
la solicitud no se base en alguna de las causas de nulidad.
d. La resolución expresa o presunta en este procedimiento no pone fin a la vía
administrativa.
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42. Según la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, contra la
desestimación de un recurso de reposición:
a. Se puede interponer recurso de alzada.
b. Se puede interponer reclamación económico-administrativa.
c. No se puede recurrir.
d. Solo se puede recurrir en vía judicial.

43. Según el artículo 229 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, de
las reclamaciones económico-administrativas en las que deba oírse o se haya
oído como trámite previo al Consejo de Estado:
a. Conocerá en única instancia el Tribunal Económico-Administrativo Central.
b. Conocerán en única instancia los tribunales económico-administrativos
regionales.
c. Conocerán en única instancia los tribunales económico-administrativos locales.
d. Conocerán en única instancia los tribunales económico-administrativos
regionales o locales en función de la cuantía.

44. Según el artículo 232 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
estarán legitimados para promover las reclamaciones económico-administrativas:
a. Los particulares, cuando obren por delegación de la Administración o como
agentes o mandatarios de ella.
b. Los denunciantes.
c. Los que asuman obligaciones tributarias en virtud de pacto o contrato.
d. Los obligados tributarios y los sujetos infractores.

45. Según el artículo 227 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
Son susceptibles de reclamación en vía económico administrativa las siguiente
actuaciones u omisiones de los particulares en materia tributaria:
Señala la respuesta INCORRECTA.
a. Las relativas a las obligaciones de practicar y soportar retenciones o ingresos a
cuenta.
b. Las derivadas de las relaciones entre el sustituto y el contribuyente.
c. Las derivadas de las relaciones comerciales entre empresarios y profesionales
con sus clientes en el ejercicio de su actividad.
d. Las relativas a la obligación de expedir, entregar y rectificar facturas que
incumbe a los empresarios y profesionales.
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