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1.- De acuerdo con lo establecido en la Constitución Española, para la aprobación, 
modificación o derogación de las leyes reguladoras de los derechos fundamentales y 
las libertades públicas recogidas en la misma, ¿qué tipo de mayoría se requiere?: 

A. Mayoría absoluta del Congreso. 

B. Mayoría absoluta del Congreso y del Senado. 

C. Mayoría cualificada del Senado. 

D. Mayoría absoluta de 3/5 del Congreso. 

2.- La institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes 
Generales, conforme a lo establecido en el artículo 54 de la Constitución Española, será 
regulado por: 

A. Ley. 

B. Ley Orgánica. 

C. Real Decreto. 

D. Resolución Conjunta de las Mesas del Congreso y del Senado. 

3.- Señale la respuesta NO correcta. La Constitución Española garantiza en el artículo 
9.3 los principios constitucionales siguientes: 

A. La publicidad de las normas.  

B. La interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.  

C. El principio de eficiencia.  

D. La jerarquía normativa. 

4.- El derecho a la adopción de medidas de conflicto colectivo, según el artículo 55 de 
la Constitución Española:  

A. Podrá ser suspendido cuando se acuerde la declaración del estado de crisis 

sanitaria en los términos previstos en la Constitución. 

B. Podrá ser suspendido cuando se acuerde la declaración del estado de guerra en 

los términos previstos en la Constitución.  

C. Podrá ser suspendido cuando se acuerde la declaración del estado de excepción 

o de sitio en los términos previstos en la Constitución.  

D. Podrá ser suspendido cuando se acuerde la declaración del estado de alarma en 

los términos previstos en la Constitución. 
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5.- En la organización central de la Administración General del Estado son órganos 
directivos, entre otros: 

A. Los Subsecretarios y los Secretarios Generales. 

B. Los Ministros y los Secretarios de Estado.  

C. Los Secretarios de Estado y los Secretarios Generales Técnicos. 

D. Los Secretarios de Estado y los Directores Generales. 

6.- Corresponde a los Ministros, conforme al artículo 61 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: 

A. Desempeñar la Jefatura de todo el personal del Ministerio. 

B. Aprobar los Reales Decretos-Leyes y los Reales Decretos Legislativos en materias 

propias de su Departamento.  

C. Nombrar y separar a todos los Subdirectores generales de su Ministerio, incluidos, 

en su caso, los de la/s Secretaria/s de Estado.  

D. Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su Departamento. 

7.- No puede ser declarado por el Consejo de Ministros, de acuerdo con el artículo 5 de 
la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno: 

A. El estado de excepción. 

B. El estado de sitio. 

C. El estado de alarma. 

D. Los estados de excepción y de alarma. 

8.- Corresponde en exclusiva a los funcionarios públicos atendiendo a lo dispuesto en 
el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: 

A. El ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el 

ejercicio de las potestades públicas. 

B. El ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa, no así la 

indirecta en el ejercicio de las potestades públicas. 

C. La salvaguarda de los intereses de los empleados públicos. 

D. El ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa, no así la 

indirecta en el ejercicio de las potestades públicas y la salvaguarda de los intereses 

de los empleados públicos. 
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9.- Se encuentran reconocidas, entre otras, en el artículo 85 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, las siguientes situaciones 
administrativas: 

A. Servicio activo, Servicios Especiales y Suspensión de Funciones. 

B. Excedencia y Comisión de Servicios en Organismos Internacionales. 

C. Movilidad funcional y Excedencia voluntaria. 

D. Servicio en otras Administraciones Públicas y licencia por asuntos propios. 

10.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 10.5 del Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, a los funcionarios interinos les será aplicable, en cuanto 
sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de: 

A. Los empleados públicos. 

B. El personal laboral eventual. 

C. Los funcionarios de carrera. 

D. El personal eventual. 

11.- Según lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, aprobar un Plan Estratégico de Igualdad de 
Oportunidades, corresponde: 

A. Al Gobierno, en las materias que sean de la competencia del Estado.  

B. A las Comunidades Autónoma, para su ámbito territorial, en las materias que sean 

competencias del Estado. 

C. Al Congreso, en las materias que sean competencias del Estado. 

D. Al Senado con periodicidad anual. 

12.- El artículo 30 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género, contempla: 

A. La Tutela Institucional, concretada en la creación del Observatorio Estatal de 

Violencia sobre la mujer.  

B. La Tutela Administrativa, concretada en la creación de la Delegación del Gobierno 

para la Violencia de Género. 

C. La Tutela Penal, creando los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.  

D. La Tutela Institucional, endureciendo las penas en los supuestos de violencia de 

género.  



Proceso selectivo de estabilización de empleo temporal discontinuo en empleo fijo discontinuo 
Resolución de 23 de julio de 2020 “Boletín Oficial del Estado” de 28 de julio 

Categoría de Auxiliar de Administración e Información (Campaña de Renta)  
Ejercicio de oposición – 7 de noviembre de 2020 

4 

13.- El artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, establece que tienen obligación de 
relacionarse electrónicamente con la Administración para la realización de cualquier 
trámite de un procedimiento administrativo, entre otros: 

A. Los empleados públicos para todos los trámites y actuaciones que realicen ante 

ella. 

B. Las sociedades limitadas cuyo capital social sea inferior a 2.000 euros. 

C. Los empleados públicos de las Administraciones Públicas, para los tramites y 

actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleados 

públicos, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada 

Administración.  

D. Las sociedades anónimas cuyo capital social inicial sea inferior a 50.000 euros.  

14.- El artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, establece que el derecho al acceso a la 
información pública, podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un 
perjuicio para: 

A. La Familia Real. 

B. La seguridad pública.  

C. Los partidos políticos y los sindicatos. 

D. No podrá ser limitado a ningún ciudadano español. 

15.- Cuando los interesados opten por relacionarse con las Administraciones Públicas 
a través de medios electrónicos, se consideran válidos a efectos de firma, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 10.2.b de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:  

A. Sistemas de sello electrónico cualificado y de sello electrónico avanzado basados 

en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico expedidos por 

prestador incluido en la “lista de confianza de prestadores de servicios de 

certificación”. 

B. Exclusivamente los sistemas emitidos por la Fábrica Nacional de Moneda y 

Timbre. 

C. Exclusivamente con DNI_e, certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 

y Sistema Cl@ve PIN. 

D. Los interesados deberán disponer para poder relacionarse electrónicamente con 

las Administraciones Públicas de todos los certificados admitidos. 
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16.- La Agencia Estatal de Administración Tributaria está adscrita al Ministerio de 
Hacienda a través de la: 

A. Subsecretaría de Hacienda. 

B. Secretaría de Estado de Hacienda. 

C. Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos. 

D. Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. 

17.- De acuerdo con el apartado Tres del art. 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 1991, el Director General de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria: 

A. Tendrá rango de Director General y será nombrado por el Gobierno. 

B. Tendrá rango de Subsecretario y será nombrado por el Gobierno. 

C. Tendrá rango de Secretario de Estado y será nombrado por el Ministro de 

Hacienda. 

D. Tendrá rango de Secretario de Estado y será nombrado por el Gobierno. 

18.- De acuerdo con el apartado Tres.2. del art. 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 1991, corresponde al Presidente de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, entre otras: 

A. Aprobar la relación de puestos de trabajo de la Agencia. 

B. Desempeñar la jefatura del personal de la Agencia. 

C. La elaboración del anteproyecto de Presupuesto y el Plan de Actuación. 

D. Contratar al personal en régimen de derecho laboral o privado dentro de los límites 

de la relación de puestos de trabajo aprobada. 

19.- Señale la respuesta correcta. Los Órganos rectores de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, son: 

A. El Ministro de Hacienda, El Presidente de la Agencia Tributaria, el Director General 

de la Agencia Tributaria y los Directores de Departamento. 

B. El Presidente del Gobierno, El Secretario de Estado de Hacienda, el Presidente de 

la Agencia Tributaria y el Director General de la Agencia Tributaria. 

C. El Ministro de Hacienda y todos los Directores de Departamentos y Servicios de la 

Agencia Tributaria. 

D. El Presidente de la Agencia Tributaria y el Director General de la Agencia 

Tributaria. 
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20.- En la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Oficina Nacional de 
Investigación del Fraude depende de la Dirección del: 

A. Departamento de Inspección Financiera y Tributaria. 

B. Departamento de Gestión Tributaria. 

C. Servicio de Auditoría Interna. 

D. Delegación Central de Grandes Contribuyentes. 

21.- El artículo 103.cinco b) de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1991, dispone que la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria se financiará, entre otros, con cargo a los siguientes recursos: 

A. Un porcentaje de la recaudación que se derive de los actos de liquidación y de 

gestión recaudatoria o de otros actos administrativos acordados o dictados por la 

Agencia en el ámbito de la gestión tributaria que tiene encomendada. 

B. Los recargos sobre impuestos estatales. 

C. Los rendimientos de los impuestos cedidos totalmente a las Comunidades 

Autónomas. 

D. Las transferencias del Fondo de Compensación Interterritorial que le asigne el 

Consejo de Ministros.  

22.- El artículo 134.7 de la Constitución Española establece que La Ley de 
Presupuestos: 

A. No puede crear tributos. Podrá modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva 

así lo prevea. 

B. Puede crear tributos, pero no puede modificarlos. 

C. Puede crear tributos y además puede establecer su modificación mediante Real 

Decreto. 

D. Puede crear tributos y podrá modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así 

lo prevea. 

23.- De acuerdo con el artículo 133.3 de la Constitución Española, todo beneficio 
fiscal que afecte a los tributos del Estado deberá establecerse mediante: 

A. Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Hacienda. 

B. Orden ministerial. 

C. Ley. 

D. Resolución motivada de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria. 
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24.- De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, los tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el 
obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como 
consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o 
ampliación de servicios públicos, se denominan: 

A. Tasas 

B. Contribuciones Especiales. 

C. Tasas Parafiscales. 

D. Impuestos. 

25.- Según el artículo 50.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la 
magnitud dineraria o de otra naturaleza que resulta de la medición o valoración del 
hecho imponible, se denomina: 

A. Base imponible. 

B. Base liquidable. 

C. Cuota líquida. 

D. Cuota íntegra. 

26.- Conforme al artículo 66 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
el derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las 
devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías, 
prescribirán: 

A. Al año. 

B. A los 2 meses si la cantidad es inferior a 3.500 euros. 

C. A los 4 años. 

D. Este derecho no tiene prescripción. 

27.- Según el artículo 31.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
cuando no se hubiera ordenado el pago de la devolución por causa imputable a la 
Administración tributaria, ésta abonará el interés de demora sin necesidad de que el 
obligado lo solicite: 

A. A partir del año, en todo caso. 

B. A partir de los 9 meses, en todo caso. 

C. Una vez transcurrido el plazo fijado en las normas reguladoras de cada tributo, y, 

en todo caso, el plazo de tres meses. 

D. Una vez transcurrido el plazo fijado en las normas reguladoras de cada tributo y, 

en todo caso, el plazo de seis meses. 
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28.- El Consejo para la Defensa del Contribuyente se regula en: 

A. Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

B. Real Decreto 1676/2009, de 13 de noviembre. 

C. Ley 47/2003, General Presupuestaria. 

D. Ley 39/1992, de Presupuestos Generales del Estado para 1993.  

29.- En el impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la modalidad simplificada 
de determinación de los rendimientos de actividades económicas, se aplicará para 
determinadas actividades económicas cuyo importe neto de cifra de negocios, para el 
conjunto de actividades desarrolladas por el contribuyente, en el año inmediato 
anterior, salvo que renuncie a su aplicación, no supere: 

A. 500.000 euros. 

B. 300.000 euros. 

C. 600.000 euros. 

D. 450.000 euros. 

30.- Según el artículo 35.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, son 
obligados tributarios, entre otros: 

A. Los entes destinatarios de los tributos. 

B. El sujeto acreedor. 

C. Los retenedores. 

D. El ente público recaudador. 

31.- El recargo por declaración extemporánea sin requerimiento previo será:  

A. Del 5% si se presenta en el mes siguiente a la finalización del plazo establecido 

para la presentación e ingreso. 

B. Del 10% si se presenta 7 meses después del término del plazo establecido para la 

presentación e ingreso. 

C. Del 20% sin intereses de demora si se presenta 14 meses después del término del 

plazo establecido para la presentación e ingreso. 

D. Del 20% siempre que se presente antes de los 12 meses siguientes al término del 

plazo establecido para la presentación e ingreso. 
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32.- En el Impuesto de Sociedades, el porcentaje de retención o ingreso a cuenta será, 
con carácter general, del: 

A. 15% 

B. 18% 

C. 19% 

D. 20% 

33.- En el ámbito competencial del Estado, ¿a quién corresponde establecer las 
condiciones de presentación de los modelos de declaración, autoliquidación y 
comunicación de datos por medios electrónicos, informáticos y telemáticos? 

A. Al Consejo de Ministros. 

B. Al Ministro de Hacienda. 

C. A la Secretaría de Estado de Hacienda. 

D. A la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

34.- En un procedimiento de comprobación limitada a un profesional, NO se podrá 
examinar, conforme al artículo 136.2.c,  de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria:  

A. El libro de ingresos en el IRPF. 

B. El libro de bienes de inversión en el IVA. 

C. Facturas y documentos que sirvan de soporte a las operaciones anotadas en los 

libros. 

D. La contabilidad mercantil  

35.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativas a la obtención de copia de los 
documentos que figuren en el expediente por parte de los obligados tributarios que 
sean parte en un procedimiento tributario es correcta? 

A. La Administración tributaria está obligada a facilitar la copia de todos los 

documentos que figuren en el expediente si lo solicita el obligado tributario. 

B. El obligado tributario tiene derecho a obtener copia a su costa de cualquier 

documento del procedimiento. 

C. La Administración tributaria tiene la obligación de remitir las copias en el plazo de 

diez días hábiles a contar desde el siguiente al de recepción de la solicitud del 

obligado tributario. 

D. Las copias se facilitarán en el trámite de audiencia o, en defecto de este, en el de 

alegaciones posterior a la propuesta de resolución.  
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36.- Según lo establecido en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 
sociedades, los pagos fraccionados pueden realizarse sobre la parte de la base 
imponible del período de los 3, 9 u 11 primeros meses de cada año natural determinada 
según las normas previstas en la propia Ley. ¿Para qué contribuyentes se impone la 
obligación de aplicar esta modalidad? 

A. Para los contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios haya superado 

la cantidad de 3 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en 

que se inicie el período impositivo al que corresponde el pago fraccionado.  

B. Para los contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios haya superado 

la cantidad de 3 millones de euros durante los 6 meses anteriores a la fecha en 

que se inicie el período impositivo al que corresponde el pago fraccionado.  

C. Para los contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios haya superado 

la cantidad de 6 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en 

que se inicie el período impositivo al que corresponde el pago fraccionado.  

D. Para los contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios haya superado 

la cantidad de 10 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en 

que se inicie el período impositivo al que corresponde el pago fraccionado. 

37.- El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los rendimientos del trabajo, 
en el impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, será del:  

A. 30% para una retribución percibida por la condición de administrador de una 

entidad cuyo importe neto de la cifra de negocios en el último período impositivo 

fue de 200.000 euros. 

B. 20% para una retribución percibida por la condición de administrador de una 

entidad cuyo importe neto de la cifra de negocios en el último período impositivo 

fue de 90.000 euros. 

C. 20% para los atrasos que corresponda imputar a ejercicios anteriores. 

D. 15% para los rendimientos derivados de impartir cursos. 

38.- ¿Qué duración se establece en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, en su artículo 99, para el trámite de alegaciones en los procedimientos 
tributarios?:  

A. 10 días. 

B. No inferior a 10 días ni superior a 15. 

C. Inferior a 15 días. 

D. 15 días. 



Proceso selectivo de estabilización de empleo temporal discontinuo en empleo fijo discontinuo 
Resolución de 23 de julio de 2020 “Boletín Oficial del Estado” de 28 de julio 

Categoría de Auxiliar de Administración e Información (Campaña de Renta)  
Ejercicio de oposición – 7 de noviembre de 2020 

11 

39.- Según lo establecido en el artículo 140 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, será posible efectuar una nueva regularización, en relación con el 
objeto comprobado, después de que se haya dictado resolución en un procedimiento 
de comprobación limitada:  

A. En ningún caso. 

B. Sólo cuando en un procedimiento de inspección posterior se descubran nuevos 

hechos. 

C. Sólo cuando se haya incurrido en un error de hecho. 

D. Cuando en un procedimiento de comprobación limitada o inspección posterior se 

descubran nuevos hechos o circunstancias que resulten de actuaciones distintas 

de las realizadas y especificadas en dicha resolución. 

40.- Según el artículo 129.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
en los procedimientos iniciados mediante declaración tributaria la Administración 
deberá notificar la liquidación en un plazo de: 

A. Un mes desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar la 

declaración. 

B. Seis meses desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar la 

declaración. 

C. Quince días desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar la 

declaración o desde el día siguiente a la comunicación de la Administración por la 

que se inicie el procedimiento. 

D. Veinte días desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar la 

declaración. 

41.- En caso de convivencia con el contribuyente, da derecho a la aplicación del mínimo 
por descendientes, en la determinación de las cuotas íntegras del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas: 

A. Un tutelado de 25 años. 

B. Una hija adoptada de 19 años con rendimientos de trabajo de 10.500 €, excluidas 

las exentas. 

C. Un hijo de 26 años con una discapacidad del 35%. 

D. Un sobrino de 15 años que vive con el contribuyente. 
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42.- En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, tiene la consideración de 
renta inmobiliaria imputada: 

A. Una plaza de aparcamiento municipal para residentes. 

B. Un derecho de aprovechamiento por turno de un inmueble de duración 3 semanas 

al año. 

C. Un local afecto a una actividad económica. 

D. Un inmueble en construcción. 

43.- Según el Art. 96 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, NO estará obligado a declarar: 

A. Un contribuyente con rendimientos íntegros del trabajo de un solo pagador de 

21.000 € y con Rentas Inmobiliarias imputadas de 1.100 € 

B. Un contribuyente con rendimientos íntegros del trabajo de 14.000 €, procedentes 

de tres pagadores, siendo la cantidad percibida del segundo pagador 1.000 € y del 

tercer pagador de 600 €. 

C. Un contribuyente con rendimientos íntegros del trabajo de un solo pagador de 

21.000, sujeto a tipo fijo de retención. 

D. Un contribuyente con rendimientos íntegros del trabajo de 14.001 €, procedentes 

de dos pagadores, siendo la cantidad percibida del segundo pagador 1.700 € 

44.- Según lo establecido en el artículo 19 de la Ley 35/2006, para determinar el 
rendimiento neto del trabajo, ¿en cuánto se pueden incrementar los gastos 
deducibles de un contribuyente desempleado e inscrito en la oficina de empleo que 
acepte incorporarse a un puesto de trabajo que exija el traslado de su residencia 
habitual a un nuevo municipio?: 

A. En 2.500 euros anuales adicionales en el período impositivo en que se produzca 

el cambio de residencia. 

B. En 3.500 euros adicionales en el período impositivo en que se produzca el cambio 

de residencia. 

C. En 2.000 euros anuales adicionales en el período impositivo en que se produzca 

el cambio de residencia y en el siguiente. 

D. En 3.500 euros anuales adicionales en el período impositivo en que se produzca 

el cambio de residencia y en el siguiente. 
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45.- En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, las anualidades por 
alimentos satisfechas a los hijos por decisión judicial, de conformidad con el artículo 
64 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: 

A. Para el pagador reducen la base imponible general. 

B. Se someten a gravamen de forma separada del resto de la base liquidable general 

cuando su importe sea inferior a ésta y no se tenga derecho a la aplicación del 

mínimo por descendientes. 

C. Sólo se tienen en cuenta si los hijos son menores de edad. 

D. Para los hijos perceptores de dichas anualidades constituyen un rendimiento de 

trabajo. 

46.- La reducción por aportaciones a un sistema de previsión social, de los que sea 
partícipe el cónyuge del contribuyente en el Impuesto sobre la Renta de la Personas 
Físicas: 

A. Tiene un límite máximo de 2.000 € anuales. 

B. Es incompatible con que el cónyuge partícipe del plan aplique reducción por 

aportaciones a planes de pensiones en su propia declaración. 

C. Requiere que el cónyuge del contribuyente no obtenga rendimientos netos del 

trabajo ni de actividades económicas, o los obtenga en cuantía inferior a 8.000 €. 

D. Reducirá la base imponible del ahorro en caso de no poder ser reducidas en su 

totalidad en la base imponible general. 

47.- En el Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas, cuál de las siguientes rentas 
NO está exenta: 

A. Prestación pública de maternidad percibida de la Seguridad Social. 

B. Indemnización por despido del trabajador pactada con la empresa. 

C. Beca pública para cursar el doctorado en la Universidad de Salamanca. 

D. Ganancia derivada de la transmisión de la vivienda habitual de una persona que 

se encuentra en una situación de dependencia severa, de conformidad con la Ley 

de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de 

dependencia. 
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48.- Un contribuyente percibe en enero de 2020 unos atrasos correspondientes a tres 
nóminas que su empresa no le había abonado en 2015 por falta de liquidez. En ese 
ejercicio no las incluyó en su declaración de IRPF. 

A. Deberá imputarlos al ejercicio 2015 presentando declaración complementaria 

antes de finalizar el plazo de presentación de las declaraciones de IRPF 

correspondiente al ejercicio 2019. 

B. Deberá imputarlos al ejercicio 2015 presentando declaración complementaria en 

los doce meses siguientes a su percepción. 

C. Deberá incluirlos en su declaración del ejercicio 2020, en el plazo comprendido 

entre el 1 de abril y 30 de junio de 2021. 

D. No tiene que hacer nada porque el año 2015 está prescrito.  

49.- Según el artículo 25.4 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, son 
rendimientos del capital mobiliario: 

A. Los procedentes de la propiedad intelectual cuando el contribuyente sea el autor. 

B. Los procedentes de la propiedad industrial que se encuentre afecta a actividades 

económicas realizadas por el contribuyente. 

C. Los procedentes de la prestación de asistencia técnica que tenga lugar en el 

ámbito de una actividad económica. 

D. Los procedentes del arrendamiento de bienes muebles, negocios o minas que no 

constituyan actividad económica. 

50.- En el artículo 7 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, se identifican las 
rentas que están exentas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta a tenor de 
lo establecido en dicha disposición? 

A. Todas las prestaciones por incapacidad de la Seguridad Social. 

B. Las pensiones derivadas de condecoraciones militares. 

C. Únicamente las prestaciones de la Seguridad Social por gran invalidez.  

D. Las pensiones de incapacidad permanente de clases pasivas cuando la lesión o 

enfermedad inhabilite al perceptor para toda profesión u oficio. 


