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PRIMER EJERCICIO   

16 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA- FORMA DE ACCESO R    

 

1. La libre circulación de trabajadores dentro de la Unión Europea. Definición y 

derechos que implica. 

2. Las Cortes Generales. Regulación constitucional de sus funciones financieras y 

en la economía. 

3. Los Servicios Centrales de la AEAT. 

4. Los órganos colegiados: caracterización, composición y requisitos para su 

constitución en la Administración General del Estado. 

5. Los principios de legalidad y tipicidad en la potestad sancionadora. 

6. Explique si la jurisdicción contencioso-administrativa puede conocer las 

impugnaciones de los contratos administrativos y los actos de preparación y 

adjudicación de los demás contratos sujetos a la legislación de contratación de 

las Administraciones Públicas.  

7. Artículo 31 de la Constitución Española y en particular el principio de reserva 

de ley tributaria. 

8. Definición y enumeración de los métodos de determinación de la base 

imponible en la Ley General Tributaria. 

9. Concepto de residencia fiscal en las personas físicas y en las personas 

jurídicas. 

10. Providencia de apremio: concepto y motivos de oposición. 

11. Formas y plazos para el pago de las deudas tributarias. 

12. Actuaciones de asistencia tributaria. 

13. El recurso de alzada ordinario. 

14. El subsistema tributario del Estado: los impuestos. 

15. Los recursos financieros de las Haciendas Locales. 

16. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles: naturaleza y hecho imponible. 

17. La gestión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: obligación de 

declarar. 

18. Los regímenes especiales del Impuesto sobre Sociedades: enumeración y 

características básicas. 
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19. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones: hecho imponible y sujeto pasivo. 

20. La base imponible de las entregas de bienes y prestaciones de servicios en el 

Impuesto sobre el Valor Añadido: regla general. 


