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 PRIMER EJERCICIO (acceso “B”) 
26 de septiembre de 2020 

  No abra el cuestionario hasta que se le indique. 

 Cumplimente el Examen Tipo en la Hoja de Respuestas con la opción 
arriba indicada. 

 Cuando abra el cuestionario, deberá confirmar que esté completo, 
comprobando la numeración correlativa de sus páginas y el número de 
preguntas. 

 Este cuestionario está compuesto por sesenta preguntas de respuesta 
múltiple. Todas las preguntas tienen el mismo valor y contienen una sola 
respuesta correcta.  

 Deberán contestar a las cuestiones planteadas en un tiempo máximo de 
cuarenta minutos. 

 Marque las respuestas con bolígrafo negro o azul en la “Hoja de 
Respuestas” y compruebe siempre que la marca que va a señalar 
corresponde al número de pregunta del cuestionario. 

 Sólo se calificarán las respuestas marcadas en la “Hoja de Respuestas” y 
siempre que se tengan en cuenta las instrucciones facilitadas para ello. 

 Las contestaciones erróneas serán penalizadas. No serán valoradas las 
preguntas no contestadas y aquellas en las que las marcas o 
correcciones no sean válidas. 

 En la Hoja de Respuestas no deberá anotar ninguna otra marca o señal 
distintas de las necesarias para contestar el ejercicio. 

 



TIPO  A
PROMOCION INTERNA - B

AGENCIA TRIBUTARIA
PROCESO SELECTIVO PARA INGRESO, POR EL SISTEMA DE ACCESO LIBRE, EN EL CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, ESPECIALIDAD DE AGENTES DE LA HACIENDA PÚBLICA 
CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE 12 DE DICIEMBRE DE 2019 (B.O.E. 16.12.2019) 

1. La sociedad EQUIS SL, presenta en fecha 28 de mayo de 2019, autoliquidación con imposibilidad de
pago, correspondiente a MOD:  IVA; Periodo:  1T; Ejercicio: 2019; Importe: 12.500 euros. ¿Cuándo se
inicia el periodo ejecutivo de la deuda?

A. El día 21 de abril de 2019. 
B. El día 28 de mayo de 2019.      
C. El día 29 de mayo de 2019. 
D. El día 20 de abril de 2019.      

2. En fecha 15 de abril, se notifica la providencia de apremio de una deuda tributaria, resultante de una
liquidación de IRPF.  ¿En qué plazo deberá efectuarse el pago de la misma? 

A. Desde el 15 de abril hasta el día 20 de dicho mes o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente.

B. Desde el 15 de abril hasta el día 5 del mes de mayo o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente. 

C. Desde el 15 de abril hasta el día 20 del mes de mayo o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato
hábil siguiente.

D. Desde el 15 de abril hasta el día 5 del mes de junio o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente.

3. En fecha 6 de octubre, D. José ingresa una deuda tributaria por importe de 2.000 euros, cuyo último
día de plazo para el pago en periodo voluntario finalizaba el día 5 de octubre. De acuerdo con lo
dispuesto  en  la  Ley  58/2003  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria,  ¿qué  recargo  del  periodo
ejecutivo resultará aplicable?

A. Recargo del 20 por ciento. Le corresponde ingresar 400 euros del recargo de apremio ordinario.     
B. No  le  corresponde  ningún  recargo  del  periodo  ejecutivo,  tan  solo  resultarán  exigibles  los

correspondientes intereses de demora por el día fuera de plazo. 
C. Recargo del 10 por ciento. Le corresponde ingresar 200 euros del recargo de apremio reducido.     
D. Recargo del 5 por ciento. Le corresponde ingresar 100 euros del recargo ejecutivo.      

4. Señale en cuál de los siguientes lugares no pueden realizarse ingresos de la gestión recaudatoria. 

A. En las aduanas.
B. En la Tesorería de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.
C. En cualquier tipo de cuenta abierta en entidades de crédito.
D. En las cajas de los órganos gestores.

5. Según establece  el  Real  Decreto  939/2005,  de 29  de julio,  por  el  que se aprueba  el  Reglamento
General de Recaudación, las cantidades adeudadas devengarán interés de demora desde el inicio del
periodo ejecutivo hasta la fecha de su ingreso. Indique la respuesta correcta. 

A. La base sobre la que se aplicará el tipo de interés incluirá el recargo de apremio ordinario del 20 por
ciento.

B. La base sobre la que se aplicará el tipo de interés no incluirá el recargo de apremio.      
C. Si sobre la deuda hay concedido un aplazamiento o fraccionamiento de pago en periodo ejecutivo,

no se exigirán intereses de demora. 
D. Siempre  será  necesaria  la  notificación  expresa  de  la  liquidación  de  los  intereses  de  demora

devengados.    
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6. Los ingresos en las aduanas se realizarán, con carácter general: 

A. En la caja de la aduana. 
B. A través de cualquier entidad de crédito.
C. A través  de las entidades de crédito  autorizadas  por  el  Departamento  de Aduanas e Impuestos

Especiales de la AEAT para actuar como colaboradoras en su recaudación.
D. A través de las entidades de crédito autorizadas por el Departamento de Recaudación de la AEAT

para actuar como colaboradoras en su recaudación.

7. ¿En  qué  día  deben  las  entidades  colaboradoras  ingresar  en  la  cuenta  del  Tesoro  el  total  de  lo
recaudado durante la quincena que finaliza el día 5 de marzo de 2020? 

A. El día 15 de marzo de 2020.
B. El día 16 de marzo de 2020.
C. El día 17 de marzo de 2020.
D. El día 18 de marzo de 2020.

8. No  corresponde  al  Equipo  Central  de  Control  de  Entidades  Colaboradoras  del  Departamento  de
Recaudación de la AEAT: 

A. Liquidar los intereses de demora en que hubieran podido incurrir las entidades colaboradoras en su
actuación como tales.

B. Requerir  a  las  entidades  colaboradoras  el  ingreso de las  cantidades  por  ellas  recaudadas  y no
ingresadas en el Tesoro público en los plazos previstos.

C. Acordar la suspensión o revocación de la autorización para actuar como entidad colaboradora en la
gestión recaudatoria cuando proceda de acuerdo con la normativa vigente.

D. Efectuar el seguimiento y control sobre dichas entidades en su actuación como colaboradoras, de
forma individual o dentro de un plan de actuaciones.

9. ¿Cuáles de los siguientes bienes no son inembargables?

A. El mobiliario y el menaje de la casa, así como las ropas del ejecutado y de su familia, en lo que no
pueda considerarse superfluo, y en general, aquellos bienes como alimentos, combustible y otros
que,  a  juicio  del  tribunal,  resulten  imprescindibles  para  que  el  ejecutado  y  las  personas  de  él
dependientes puedan atender con razonable dignidad a su subsistencia.

B. Los libros e instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que se dedique el
ejecutado serán inembargables cuando su valor no guarde proporción con la cuantía de la deuda
reclamada.

C. Los bienes sacros y los dedicados al culto de las religiones legalmente registradas.
D. Los bienes que hayan sido declarados inalienables y sus derechos accesorios.

10. En la enajenación de bienes embargados, si los adjudicatarios no satisfacen el precio del remate, se
dará el siguiente destino al depósito constituido:

A. Se aplicará a la cancelación de la deuda.
B. Se devolverá a los adjudicatarios, sin perjuicio de las responsabilidades en que puedan incurrir por

los perjuicios que origine la falta de pago del precio de remate.
C. Se aplicará a cubrir, exclusivamente, los gastos incurridos en la subasta.
D. Se aplicará para compensar al resto de licitadores perjudicados.
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11. ¿Cuál  de  las  siguientes  afirmaciones  NO  es  cierta  en  relación  con  el  depósito  de  los  bienes
embargados?

A. El  depositario,  salvo en los  casos en que lo sea el  propio obligado al  pago,  tiene derecho a la
retribución  convenida por  la  prestación de sus servicios y al  reembolso  de los gastos que haya
soportado por razón del depósito, cuando no estén incluidos en dicha retribución.

B. El  depositario  tiene  el  deber  de  rendir  las  cuentas  que  le  sean  ordenadas  por  los  órganos  de
recaudación  competentes  y  cumplir  las  medidas  que  sean  acordadas  por  éstos  para  la  mejor
administración y conservación de los bienes.

C. El  depositario  que  incumpla  las  obligaciones  que  le  incumben  como  tal  podrá  ser  declarado
responsable  subsidiario  de  la  deuda  en los  términos  establecidos  en  el  artículo  42.2  de  la  Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que
le corresponda.

D. Además  de  los  deberes  inherentes  a  sus  funciones  como  depositario  y,  en  su  caso,  como
administrador,  tiene  el  deber  de  rendir  las  cuentas  que  le  sean  ordenadas  por  los  órganos  de
recaudación  competentes  y  cumplir  las  medidas  que  sean  acordadas  por  éstos  para  la  mejor
administración y conservación de los bienes.

12. NO están comprendidos en el concepto de costas del procedimiento de apremio:

A. Los  honorarios  de  empresas  o  profesionales  ajenos  a  la  Administración  que  intervengan  en
valoraciones.

B. Los honorarios de los registradores y demás gastos que deban abonarse por las actuaciones en los
registros públicos.

C. Los que deban abonarse por depósito y administración de los bienes embargados.
D. Los gastos ordinarios de funcionamiento de la Administración Tributaria.

13. En el caso de deudas frente a la Administración Tributaria, podrán ser objeto de aplazamiento:

A. Aquellas cuya exacción se realice por medio de efectos timbrados.
B. Las  correspondientes  a  obligaciones  tributarias  que  deban  cumplir  el  retenedor  o  el  obligado  a

realizar ingresos a cuenta.
C. En caso de concurso del obligado tributario, las que, de acuerdo con la legislación concursal, tengan

la consideración de créditos contra la masa.
D. Las derivadas de autoliquidaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

14. Señale la opción correcta.

A. Las deudas tributarias son autónomas. El obligado al pago de varias deudas podrá imputar cada
pago a la deuda que libremente determine.

B. Las deudas tributarias son autónomas. La Administración Tributaria podrá imputar cada pago a la
deuda que libremente determine.

C. Las deudas tributarias son solidarias. El obligado al pago de varias deudas podrá imputar cada pago
a la deuda que libremente determine.

D. Las deudas tributarias son autónomas. La Administración Tributaria deberá imputar cada pago a la
deuda más cuantiosa.

15. De  forma  prioritaria,  la  Administración  tributaria,  como  garantía  para  el  aplazamiento  o
fraccionamiento de una deuda tributaria, aceptará:

A. Hipoteca sobre bien inmueble.
B. Aval de entidad de crédito.
C. Prenda.
D. Fianza personal y solidaria.
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16. Una medida cautelar se podrá prorrogar, siempre que medie acuerdo motivado durante:

A. Un mes.
B. Dos meses.
C. Seis meses.
D. Doce meses.

17. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto del plazo de prescripción de cuatro años
del  derecho  de  la  Administración  para  exigir  el  pago  de  las  deudas  tributarias  liquidadas  y
autoliquidadas  a  que  se refiere  el  artículo  66  b)  de  la  Ley  58/2003  de  17  de diciembre,  General
Tributaria?

A. Se interrumpirá  por  la  interposición  de  un  recurso  ante  la  jurisdicción  contencioso-administrativa
(habiendo agotado la vía administrativa) y en ese momento el plazo se iniciará de nuevo.

B. Se interrumpirá por la interposición de dicho recurso y se iniciará de nuevo cuando la Administración
Tributaria reciba la resolución del mismo.

C. Se interrumpirá  por  la  interposición  de dicho recurso y  se iniciará  de nuevo cuando el  obligado
tributario reciba la resolución del mismo.

D. El plazo no quedará interrumpido por la interposición de un recurso contencioso-administrativo en
ningún caso.

18. ¿Cuál de los siguientes motivos de recurso no es admisible contra una diligencia de embargo?

A. Extinción total de la deuda.
B. Ingreso del principal de la deuda efectuado con posterioridad al de la fecha límite de ingreso en

voluntaria.
C. Prescripción del derecho a exigir el pago.
D. Falta de la notificación de la providencia de apremio.

19. María está casada con Juan en régimen de separación de bienes. Tienen establecido su domicilio
habitual en una vivienda de la que ella es propietaria, por título de herencia, del 50 por ciento. El
propietario del otro 50 por ciento es un tío suyo. Sobre la vivienda existe una hipoteca a favor de una
entidad bancaria.  Por deudas de María se embarga la vivienda de la que es propietaria.  Según el
artículo 76 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación, ¿a quién es obligatorio notificar la diligencia de embargo de dicho inmueble?

A. A María, a su tío y a la entidad bancaria.
B. A María y a su cónyuge.
C. A ambos cónyuges y al tío de ella.
D. A ambos cónyuges, al tío de ella y a la entidad bancaria.

20. Según lo establecido en el  Artículo 113 del  Real  Decreto 939/2005,  de 29 de julio,  por el  que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación, tienen consideración de costas del procedimiento
de  apremio  los  gastos  que  se  originen  durante  su  desarrollo.  ¿Cuál  de  los  siguientes  NO  se
considera como tal?

A. Los honorarios de los registradores y demás gastos que deban abonarse por las actuaciones en los
registros públicos.

B. Los gastos que se originen por desplazamiento, manutención y alojamiento de los funcionarios del
órgano de recaudación competente, cuando ello sea necesario para su correcta realización.

C. Los pagos realizados a acreedores, según se dispone en el Artículo 77.2.
D. Los importes que el órgano de recaudación competente haya satisfecho como alquiler de negocio, en

aquellos casos en que el derecho de cesión del contrato de arrendamiento del local de negocio haya
sido embargado.
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21. ¿Quién compone la mesa de la subasta constituida para la enajenación de bienes embargados?

A. Presidente, vicepresidente, secretario, uno o más vocales.
B. Presidente, secretario, uno o más vocales.
C. Presidente, vicepresidente, secretario, dos vocales.
D. Presidente, secretario, dos o más vocales.

22. Cuando una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento no reúne los requisitos establecidos en la
normativa o no se acompañan los documentos establecidos en el art. 46 del Real Decreto 939/2005,
de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, marque la respuesta
correcta.

A. El órgano competente para la tramitación del aplazamiento o fraccionamiento requerirá al solicitante
para  que,  en  un  plazo  de  15  días  contados  a  partir  del  siguiente  al  de  la  notificación  del
requerimiento, subsane el defecto o aporte los documentos.

B. No procederá la subsanación si no se acompaña a la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento la
declaración que no obre en poder de la Administración.

C. Cuando el requerimiento de subsanación haya sido objeto de contestación en plazo por el interesado,
pero no se entiendan subsanados los defectos observados, procederá a la inadmisión de la solicitud
de aplazamiento o fraccionamiento.

D. Cuando el requerimiento de subsanación haya sido objeto de contestación en plazo por el interesado,
pero no se entiendan subsanados los defectos observados, procederá a la denegación de la solicitud
de aplazamiento o fraccionamiento.

23. Con  relación  a  los  aplazamientos  y  fraccionamientos,  de  las  siguientes  afirmaciones  señale  la
incorrecta.

A. No podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento las deudas correspondientes a obligaciones
tributarias que deban cumplir el retenedor o el obligado a realizar ingresos a cuenta.

B. Podrán aplazarse las deudas tributarias que se encuentren en período voluntario o ejecutivo, en los
términos que se fijen reglamentariamente.

C. No podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento las deudas correspondientes a obligaciones
tributarias que tengan la consideración de créditos contra la masa en caso de concurso del obligado
tributario.

D. Las  solicitudes  de  aplazamiento  o  fraccionamiento  de  deudas  correspondientes  a  obligaciones
tributarias que deban cumplir el retenedor o el obligado a realizar ingresos a cuenta serán objeto de
denegación.

24. En una solicitud de aplazamiento de una deuda presentada en periodo voluntario,  ¿cuándo debe
notificarse la resolución?

A. La resolución deberá notificarse en el plazo de seis meses.
B. La resolución deberá notificarse en el plazo de un mes.
C. La resolución deberá notificarse en el plazo de tres meses.
D. La resolución deberá notificarse en el plazo de dos meses.
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25. El  que pretenda adquirir  la  titularidad de explotaciones y actividades económicas y al  objeto  de
limitar la responsabilidad solidaria contemplada en el párrafo c) del apartado 1 del artículo 42 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, podrá solicitar de la Administración certificación
detallada  de las  deudas,  sanciones  y  responsabilidades  tributarias  derivadas  de su ejercicio.  En
relación con dicha solicitud, señale la opción correcta.

A. La Administración tributaria deberá expedir dicha certificación en el plazo de dos meses desde la
solicitud.

B. Si la certificación no se facilitara en el plazo señalado,  la responsabilidad del  solicitante quedará
limitada a las deudas.

C. La solicitud de la certificación es obligatoria para el responsable.
D. La solicitud de la certificación requiere la previa conformidad del titular actual.

26. Dispone el artículo 42.2 letra a) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que serán
responsables solidarios del pago de la deuda tributaria pendiente y, en su caso, del de las sanciones
tributarias, incluidos el recargo y el interés de demora del período ejecutivo, cuando procedan, hasta
el importe del valor de los bienes o derechos que se hubieran podido embargar o enajenar por la
Administración tributaria, las siguientes personas o entidades:
 

A. Las que sean causantes o colaboren activamente en la realización de una infracción tributaria. Su
responsabilidad también se extenderá a la sanción. 

B. Las que, por culpa o negligencia, incumplan las órdenes de embargo. 
C. Los  integrantes  de la  administración  concursal  y  los  liquidadores  de  sociedades  y  entidades  en

general  que no hubiesen realizado las gestiones necesarias  para  el  íntegro  cumplimiento  de las
obligaciones  tributarias  devengadas  con  anterioridad  a  dichas  situaciones  e  imputables  a  los
respectivos obligados tributarios.  De las obligaciones tributarias  y sanciones posteriores a dichas
situaciones  responderán  como  administradores  cuando  tengan  atribuidas  funciones  de
administración. 

D. Las  que  sean  causantes  o  colaboren  en  la  ocultación  o  transmisión  de  bienes  o  derechos  del
obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación de la Administración tributaria.

 
27. En  una  entrada  en  el  domicilio  de  una  entidad  inspeccionada  se  realiza  una  copia  en  soporte

electrónico de la contabilidad. Señale la respuesta correcta.

A. No se puede obtener copia de la contabilidad, se debe examinar el documento original mediante su
visualización en pantalla en el domicilio, local, despacho u oficina del obligado tributario.

B. La copia deberá ser examinada en el domicilio, local, despacho u oficina del obligado tributario, en
presencia del mismo o de la persona que él designe.

C. La copia deberá ser examinada en el domicilio, local, despacho u oficina del obligado tributario, en
presencia del mismo o de la persona que él designe, salvo que el obligado tributario consienta su
examen en las oficinas públicas.

D. La copia puede ser analizada en las oficinas de la inspección sin necesidad de que lo consienta el
obligado tributario.

28. Señale cuál es la tramitación que sigue a la firma de un acta de disconformidad.

A. Se debe conceder siempre trámite de audiencia al obligado tributario.
B. Se debe conceder siempre un plazo de alegaciones de diez días al obligado tributario.
C. Se deben practicar siempre actuaciones complementarias.
D. Se debe dictar el acto administrativo que corresponda una vez recibidas las alegaciones o concluido

el plazo para su presentación. 



TIPO  A
PROMOCION INTERNA - B

AGENCIA TRIBUTARIA
PROCESO SELECTIVO PARA INGRESO, POR EL SISTEMA DE ACCESO LIBRE, EN EL CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, ESPECIALIDAD DE AGENTES DE LA HACIENDA PÚBLICA 
CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE 12 DE DICIEMBRE DE 2019 (B.O.E. 16.12.2019) 

29. En una Dependencia Regional de Inspección se quiere realizar una comprobación e investigación del
cumplimiento de obligaciones tributarias formales. Señale la respuesta correcta.

A. Se deberá tramitar un procedimiento de comprobación limitada.
B. Se deberá tramitar un procedimiento de inspección que terminará con la correspondiente liquidación.
C. Se deberá tramitar un procedimiento de inspección que terminará con la correspondiente diligencia o

informe.
D. Se deberá tramitar un procedimiento de control de obligaciones formales.

30. Señale  cuál  es  la  respuesta  correcta  para  el  caso de incumplimiento  del  plazo para  concluir  las
actuaciones del procedimiento inspector.

A. Supone que se considera  interrumpida la  prescripción  de  las  obligaciones  y  periodos  objeto  del
procedimiento.

B. Supone que no se considera interrumpida la prescripción como consecuencia de las actuaciones
inspectoras desarrolladas durante el plazo de duración.

C. Produce la caducidad del procedimiento inspector.
D. Produce la prescripción de las obligaciones y periodos objeto del procedimiento.

31. Tras  la  adopción  de  una  medida  cautelar  por  la  inspección,  ¿cuál  es  el  plazo  para  realizar
alegaciones?

A. Cinco días a partir del día siguiente a la adopción de la medida cautelar.
B. Quince días a partir del día siguiente a la adopción de la medida cautelar.
C. Cinco días a partir del día siguiente a la notificación de la adopción de la medida cautelar.
D. Quince días a partir del día siguiente a la notificación de la adopción de la medida cautelar.

32. Se  realiza  una  entrada  en  la  fábrica  de  un  obligado  tributario.  No  se  dispone  de  autorización
administrativa ni judicial pero dicho obligado consiente la entrada y la permanencia en ese lugar. En
el curso de las actuaciones el obligado tributario revoca el consentimiento para la permanencia del
personal inspector en la fábrica. Señale la respuesta correcta.

A. El  personal  inspector  no  puede  realizar  ninguna  actuación  y  debe  proceder  a  abandonar
inmediatamente la fábrica.

B. Antes de finalizar las actuaciones y de abandonar el local se debe dejar constancia en diligencia del
resultado de las mismas.

C. Antes de finalizar las actuaciones y de abandonar el local se debe informar al juez del resultado de
las mismas.

D. Antes de la finalización de las actuaciones y de abandonar  el  local  se pueden adoptar  medidas
cautelares. 

33. La infracción tributaria por obtener indebidamente devoluciones derivadas de la normativa de cada
tributo a través de medios fraudulentos será calificada como:

A. Leve, si la base de la sanción no supera los 3.000 euros.
B. Grave, cuando la base de la sanción sea superior a 3.000 euros y exista ocultación.
C. Muy grave, cuando la utilización de dichos medios en la llevanza de los libros o registros represente

un porcentaje superior al 10 por 100 e inferior o igual al 50 por 100 de la base de la sanción.
D. Muy grave, en todo caso.
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34. Tratándose  de  deudas  de  vencimiento  periódico  y  notificación  colectiva,  ¿cuál  es  el  plazo  para
interponer el recurso de reposición?

A. Un mes contado a partir  del día siguiente al de la notificación o del siguiente a aquel en que se
produzca los efectos del silencio administrativo.

B. Un mes contado a partir del día siguiente a la resolución de la reclamación económica-administrativa
o del siguiente a aquel en que se produzca los efectos del silencio administrativo.

C. Un mes contado a partir del día siguiente al de finalización del período voluntario de pago. 
D. Un mes contado a partir del día siguiente a la publicación de la resolución en el Boletín Oficial del

Estado.

35. Las diligencias extendidas por la Inspección de los Tributos durante el procedimiento inspector:

A. Deberán extenderse en el modelo establecido por la Inspección de los Tributos. 
B. Únicamente podrán contener las manifestaciones del obligado tributario o su representante.
C. Podrán suscribirse mediante firma manuscrita o firma electrónica.
D. No se incorporarán al expediente derivado de la actuación inspectora. 

36. El cómputo del plazo del procedimiento inspector podrá suspenderse:

A. Por la concurrencia de causa de fuerza mayor que obligue a suspender las actuaciones.
B. En ningún caso se podrá suspender el cómputo del plazo del procedimiento inspector. 
C. Debido a la remisión del  expediente al  Ministerio  Fiscal  previa práctica de liquidación provisional

según el artículo 251 LGT.
D. El  procedimiento  inspector  se  suspenderá  por  las  causas  establecidas  en  la  LGT,  no  pudiendo

realizarse ninguna actuación en relación al mismo que afecte al obligado tributario ni a terceros. 

37. La  concurrencia  de  varios  sujetos  infractores  en  la  realización  de  una  infracción  tributaria
determinará que:
 

A. La  sanción  les  será  exigida  mancomunadamente,  por  partes,  en  atención  a  la  gravedad  de  la
conducta de cada uno de ellos.

B. Queden solidariamente obligados frente a la Administración al pago de la sanción.
C. Deba determinarse al infractor principal al objeto de exigirle la totalidad de la sanción.
D. Sólo puede exigirse la sanción a uno de ellos, que podrá ser libremente elegido por la Administración.

 
38. El conocimiento de las reclamaciones económico-administrativas corresponderá con exclusividad:

 
A. Al órgano que dictó el acto recurrido.
B. A los órganos económico-administrativos, que actuarán con independencia funcional en el ejercicio

de sus competencias.
C. A los juzgados de lo contencioso administrativo,  que actuarán con independencia funcional  en el

ejercicio de sus competencias.
D. A la jurisdicción civil.
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39. Señale cuál es el importe límite en concepto de  otros gastos,  recogido en el artículo 19 de la Ley
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación
parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el
Patrimonio, para obtener el rendimiento neto del trabajo, tratándose de contribuyentes desempleados
inscritos en la  oficina de empleo,  que acepten un puesto  de trabajo  que exija  el  traslado de su
residencia habitual a un nuevo municipio (no siendo trabajador discapacitado en activo).
 

A. 2.000 euros anuales.
B. 2.000 euros anuales que se incrementarán en otros 2.000 euros adicionales en el período impositivo

del cambio y en el siguiente.
C. 500 euros anuales.
D. 300 euros anuales. 
 

40. Cuál sería la cuota íntegra en IRPF de un cupón premiado de la ONCE que compartiera Alejandro con
su hermano Pablo al 50 por ciento. El sorteo tendría lugar en agosto de 2020 y el premio ascendería a
120.000 euros el cupón. Téngase en cuenta que el cupón tuvo un precio de 1,50 euros que pagaron a
partes iguales.
 

A. 8.000 euros.
B. 4.000 euros.
C. 12.000 euros.
D. 10.000 euros.
 

41. En la determinación de la ganancia/pérdida patrimonial, indique la respuesta incorrecta. 

A. No se computarán como pérdidas patrimoniales las pérdidas no justificadas.
B. No se computarán como pérdidas patrimoniales las debidas a transmisiones lucrativas por actos inter

vivos o a liberalidades.
C. No  se  computarán  como  pérdidas  patrimoniales  las  derivadas  de  transmisiones  de  elementos

patrimoniales cuando el transmitente vuelva a adquirirlo dentro de los 4 años siguientes.
D. No se computarán como pérdidas patrimoniales las debidas al consumo.

42. Señale cuál de las siguientes operaciones está sujeta a IVA.
 

A. Las  entregas  gratuitas  de  muestras  de  mercancías  sin  valor  comercial  estimable,  con  fines  de
promoción de las actividades empresariales o profesionales. 

B. Las entregas sin contraprestación de impresos u objetos de carácter publicitario, que lleven de forma
visible el nombre del empresario o profesional que produzca o comercialice bienes o que ofrezca
determinada prestación de servicio, cuando el coste total de los suministros a un mismo destinatario
durante el año natural supere los 200 euros, siempre que no se entreguen a otro sujeto pasivo para
su redistribución gratuita.

C. Los  servicios  prestados  por  personas  físicas  en  régimen  de  dependencia  de  relaciones
administrativas o laborales.

D. Las prestaciones de servicios de demostración a título gratuito efectuadas para la promoción de las
actividades empresariales o profesionales.

 
43. Si  Alejandro  compra  un  billete  de  tren  para  trasladarse  a  Palencia,  ¿a  qué  tipo  impositivo  está

gravado en el IVA?
 

A. Al 10 por ciento.
B. Al 21 por ciento.
C. Al 4 por ciento. 
D. Al 21 por ciento, salvo que Alejandro sea residente en Canarias, en cuyo caso se aplicaría el 4 por

ciento.
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44. Señalar cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta en relación con los rendimientos del capital
inmobiliario en el IRPF.

A. El rendimiento neto se obtendrá deduciendo de los rendimientos íntegros los gastos deducibles.
B. Sobre el rendimiento neto podrán aplicarse las reducciones establecidas en la Ley del impuesto.
C. Las cantidades destinadas a la amortización del inmueble no serán deducibles en ningún caso.
D. Tienen la consideración de gastos deducibles los saldos de dudoso cobro en las condiciones que se

establezcan reglamentariamente.

45. Señale cuál de los siguientes rendimientos no tiene la consideración de rendimiento del trabajo en el
IRPF.

A. Pensiones compensatorias recibidas del cónyuge.
B. Remuneraciones en concepto de gastos de representación.
C. Rendimientos  de  conferencias  que  suponen  la  ordenación  por  cuenta  propia  de  medios  de

producción y de recursos humanos con la finalidad de intervenir en la distribución de servicios.
D. Cantidades que se abonen, por razón de su cargo, a diputados y senadores de las Cortes Generales.

46. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta, en relación con los rendimientos de actividades
económicas en el IRPF?

A. El rendimiento neto de las actividades económicas se determinará aplicando las normas del Impuesto
sobre Sociedades, sin perjuicio de las reglas especiales contenidas en la Ley del IRPF, tanto para la
estimación directa como para la estimación objetiva.

B. Para  la  determinación  del  rendimiento  neto  de  las  actividades  económicas  no  se  incluirán  las
ganancias o pérdidas patrimoniales derivadas de los elementos patrimoniales afectos a las mismas.

C. El  método  de  estimación  directa  para  la  determinación  de  los  rendimientos  de  actividades
económicas admite dos modalidades: la normal y la simplificada.

D. Si la titularidad de un bien inmueble en el que desarrolla su actividad un contribuyente es común a
ambos cónyuges, el bien inmueble estará afecto a dicha actividad en la parte proporcional  de la
titularidad que corresponda al cónyuge que ejerce la actividad.

47. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con los sujetos pasivos en el IVA.

A. Los empresarios podrán ser sujetos pasivos del Impuesto, pero los profesionales sólo podrán serlo
en los supuestos de ejecuciones de obras.

B. En algunos supuestos establecidos en la Ley 37/1992 podrán ser sujetos pasivos del Impuesto los
empresarios o profesionales para quienes se realicen las operaciones sujetas a gravamen.

C. Las  herencias  yacentes  y  las  comunidades  de bienes  podrán  tener  la  consideración  de  sujetos
pasivos del Impuesto cuando así lo soliciten en los términos establecidos reglamentariamente.

D. Las personas jurídicas que no actúen como empresarios o profesionales sólo podrán ser sujetos
pasivos del Impuesto cuando realicen las prestaciones de servicios a que refieren los artículos 69 y
70 de la Ley 37/1992.

48. El obligado que sea parte en una actuación o procedimiento tributario podrá obtener copia de los
documentos que figuren en el expediente:

A. En el trámite de audiencia o, en defecto de éste, en el de alegaciones posterior a la propuesta de
resolución. 

B. Solamente  cuando  se  realice  el  acceso  a  archivos  y  registros  administrativos  de  expedientes
concluidos. 

C. Exclusivamente en el procedimiento de apremio. 
D. Únicamente  cuando  los  documentos  que  formen  el  expediente  estén  almacenados  por  medios

electrónicos.
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49. Cuando  se  realicen  requerimientos  de  datos,  informes,  antecedentes  y  justificantes  al  obligado
tributario  que  esté  siendo  objeto  del  procedimiento  de  aplicación  de  los  tributos,  ¿puede  el
interesado interponer recurso o reclamación contra el requerimiento?

A. Podrá interponer recurso de reposición o reclamación económico-administrativa en el plazo de treinta
días, desde la notificación del requerimiento. 

B. No podrá ser impugnado, sin perjuicio de los recursos que procedan contra el acto administrativo
dictado como consecuencia del correspondiente procedimiento.

C. Podrá interponer recurso de alzada en el trámite de audiencia. 
D. Podrá interponer recurso extraordinario de revisión ante el Tribunal Económico Administrativo en el

plazo de diez días, desde la notificación del requerimiento.

50. Señale qué efectos tiene que el  obligado tributario que está siendo objeto de una comprobación
alegue  la  inexactitud  o  falsedad  de  los  datos  obtenidos  por  la  Administración  tributaria  en
declaraciones o requerimientos de información a terceros.

A. Los datos obtenidos deberán ser contrastados por la Administración, pudiendo exigir al tercero que
facilitó la información que ratifique y aporte prueba de los mismos.

B. Los datos en poder de la Administración se presumen ciertos, de modo que el interesado deberá
aportar prueba en contrario.

C. Los datos en poder de la Administración se presumen ciertos y no admitirán prueba en contrario. 
D. La manifestación del interesado se presume cierta y la información obtenida de terceros no podrá ser

utilizada por la Administración para regularizar la situación tributaria del mismo. 

51. Señale en cuál de los siguientes supuestos la comprobación por los órganos de Gestión tributaria
podrá iniciarse mediante un procedimiento de verificación de datos. 

A. 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.

B. Cuando en relación con las autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones de datos o solicitudes
presentadas por el obligado tributario proceda comprobar todos o algún elemento de la obligación
tributaria.

C. Cuando de acuerdo con los antecedentes que obren en poder de la Administración, se ponga de
manifiesto la obligación de declarar o la realización del hecho imponible o del presupuesto de hecho
de  una  obligación  tributaria  sin  que  conste  la  presentación  de  la  autoliquidación  o  declaración
tributaria.

D. Cuando  se  requiera  la  aclaración  o  justificación  de  algún  dato  relativo  a  la  declaración  o
autoliquidación presentada referida al desarrollo de actividades económicas

52. En el caso de que la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido
expresamente elegida por el interesado, ésta se entenderá rechazada cuando:

A. Hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se
acceda a su contenido.

B. Hayan transcurrido diez días hábiles  desde la puesta a disposición de la  notificación sin que se
acceda a su contenido.

C. Hayan transcurrido quince días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se
acceda a su contenido.

D. Hayan transcurrido quince días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se
acceda a su contenido.
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53. En el  caso en que las notificaciones a los interesados se practiquen en papel,  señale  la  opción
correcta.

A. Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado y no esté presente, se dejará aviso
y se tendrá por notificada en el plazo de diez días hábiles. 

B. Si nadie que se encuentre en el domicilio del interesado se quisiera hacer cargo de la notificación, se
dejará constancia de ello y se dará por notificada.

C. El intento infructuoso de notificación se repetirá al menos dos veces en un plazo de 24 horas. 
D. Podrá hacerse cargo de la notificación cualquier persona que se hallare en el domicilio del interesado

en caso de ausencia de este siempre que sea mayor de 14 años y haga constar su identidad. 

54. La Ley 58/2003,  de 17 de diciembre,  General  Tributaria,  en su artículo 119 considera  declaración
tributaria todo  documento  presentado  ante  la  Administración  Tributaria  donde  se  reconozca  o
manifieste la realización de cualquier hecho relevante para la aplicación de los tributos. Señale la
opción correcta.

A. La  presentación  de  una  declaración  implica  la  aceptación  y  el  reconocimiento  de  la  obligación
tributaria. 

B. Reglamentariamente podrán determinarse los supuestos en que sea admisible la declaración verbal
o la realizada mediante cualquier otro acto de manifestación de conocimiento.

C. Las opciones que se deban ejercitar,  solicitar o renunciar con la presentación de una declaración
podrán ser rectificadas en cualquier momento.

D. En ningún caso se podrá determinar supuesto alguno de admisión de declaración verbal. 

55. Los tributos, cualquiera que sea su denominación, se clasifican en: 

A. Tasas e impuestos.
B. Tasas, contribuciones especiales e impuestos.
C. Contribuciones especiales y tasas.
D. Impuestos y contribuciones especiales.

56. Señale cuál de los siguientes NO es un objetivo de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de
los establecidos en la ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
1991. 

A. La aplicación efectiva del sistema tributario estatal y aduanero.
B. Responsabilizarse de los recursos de otras Administraciones cuya gestión se le encomiende por Ley

o Convenio.
C. La gestión de los tributos cedidos a las Comunidades Autónomas cuando dicha competencia no se

atribuya a la Administración General del Estado por las correspondientes leyes de cesión.
D. El auxilio a los Juzgados y Tribunales de Justicia y al Ministerio Fiscal dentro de las competencias

que el ordenamiento jurídico le atribuye.

57. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con los órganos de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria.

A. El Departamento de Informática de la A.E.A.T. tendrá a su cargo la presupuestación de los ingresos
tributarios. 

B. El Servicio de Gestión Económica tendrá a su cargo la administración de los recursos financieros y
materiales y de los auxiliares necesarios para el cumplimiento de sus fines por la A.E.A.T.

C. El Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales tendrá a su cargo la realización de estudios
de carácter tributario y la elaboración de estadísticas.

D. El Servicio de Estudios Tributarios y Estadísticos tendrá a su cargo el asesoramiento en Derecho a
los demás órganos de la A.E.A.T., tanto de forma verbal como escrita.
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58. Un obligado tributario presentó declaración trimestral del 2º trimestre de I.V.A. ejercicio 2019, el día
15 de agosto de 2019 y sin requerimiento previo por parte de la Administración tributaria, por importe
de 300 euros. ¿Cuál será el importe del recargo que deberá abonar?

A. 315 euros.
B. 15 euros.
C. No tendrá que abonar ningún recargo ya que presentó la declaración en el plazo establecido en el

art. 27 de la L.G.T. 
D. 30  euros  más  los  intereses  de  demora  por  el  tiempo  transcurrido  desde  la  presentación  de  la

declaración hasta la finalización del plazo de pago en periodo voluntario.

59. Según  el  artículo  46  de la  Ley  58/2003,  de  17  de diciembre,  General  Tributaria,  ¿en  cuál  de los
siguientes  supuestos  se  exige  que  la  representación  se  acredite  por cualquier  medio  válido  en
derecho  que  deje  constancia  fidedigna  o  mediante  declaración  en  comparecencia  personal  del
interesado ante el órgano administrativo competente?

A. Para desistir de recursos o reclamaciones.
B. Sólo al inicio de un procedimiento.
C. Para actos de mero trámite.
D. Cuando no sea necesaria la firma del sujeto pasivo.

60. De conformidad con el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de
las  normas  comunes  de  los  procedimientos  de  aplicación  de  los  tributos,  ¿qué  plazo  deberá
concederse,  por  el  órgano  administrativo,  para  que  se  subsane  la  falta  de  acreditación  de  la
representación? 

A. Diez días contados a partir del día siguiente a la notificación del requerimiento.
B. Quince días contados a partir del día siguiente a la notificación del requerimiento.
C. Veinte días contados a partir del día siguiente a la notificación del requerimiento.
D. Treinta días contados a partir del día siguiente a la notificación del requerimiento.


