Agencia Tributaria
Tribunal calificador Cuerpo Ejec. SVA
Resolu. 19.04.21 (BOE de 26.04.21)

PRIMER

EJERCICIO

PRIMERA PARTE. 23.07.21
INVESTIGACION-PROMOCION INTERNA

Forma de acceso R.- Preguntas 1 a 21.
Forma de acceso C.- Preguntas 4 a 21.
Forma de acceso A.- Preguntas 4 a 13.
Pregunta 1.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Española, exponga la
composición del Congreso de los Diputados y el sistema y periodo de elección de sus
miembros.
Pregunta 2.
Indique la composición y las funciones del Gobierno y de sus miembros, según lo
dispuesto en los artículos 97 y 98 de la Constitución Española.

Pregunta 3
Explique, según lo establecido en el artículo 158 de la Constitución Española, en qué
consiste el instrumento creado con el fin de corregir desequilibrios económicos entre los
distintos territorios.

Pregunta 4.
Indique los principios de eficacia general de las normas jurídicas establecidos en los
artículos 6 y 7 del Código Civil, publicado por Real Decreto de 24 de julio de 1889.

Pregunta 5.
Según el art.1265 del Código Civil, publicado por Real Decreto de 24 de julio de 1889,
indique cuándo es nulo el consentimiento prestado en un contrato.

Pregunta 6.
Señale, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1129 del Código Civil, publicado
por Real Decreto de 24 de julio de 1889, cuándo pierde el deudor el derecho a usar el
plazo en las obligaciones a plazo.

Pregunta 7.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1156 del Código Civil, publicado por Real
Decreto de 24 de julio de 1889, indique los modos de extinción de las obligaciones
distintos del pago o cumplimiento.

Pregunta 8.
Según lo establecido en el artículo 1261 del Código Civil, publicado por Real Decreto
de 24 de julio de 1889, indique los requisitos esenciales para la validez de los
contratos.
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Pregunta 9.
Enumere los tipos de sociedades mercantiles que recoge el artículo 122 del Código de
Comercio, publicado por Real Decreto de 22 de agosto de 1885, y diga qué
responsabilidad frente a terceros asumen los socios en cada una de ellas.
Pregunta 10.
Indique las causas de nulidad de las sociedades de responsabilidad limitada, según
establece el artículo 56 del Texto Refundido de la Ley de sociedades de capital,
aprobado por Real Decreto 1/2010, de 2 de julio.

Pregunta 11.
Explique los criterios que se establecen en el artículo 370 del Real Decreto Legislativo
1/2010 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital,
para que una sociedad disuelta pueda ser reactivada.

Pregunta 12.
Indique el lugar y forma del reconocimiento de los Libros Contables, conforme a lo
dispuesto en el artículo 33 del Código de Comercio.

Pregunta 13.
De acuerdo con lo establecido en el artículo octavo de la Ley 50/1980, de 8 de octubre,
de Contrato de Seguro, ¿cuál es el contenido mínimo de la póliza de contrato de
seguro?

Pregunta 14.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 128 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale los
órganos a los que les corresponde el ejercicio de la potestad reglamentaria. ¿En el
ejercicio de la potestad reglamentaria se pueden tipificar delitos, faltas o infracciones
administrativas?

Pregunta 15.
Señale los medios de ejecución forzosa de que dispone la Administración Pública en el
ejercicio del poder de autotutela ejecutiva.

Pregunta 16.
Señale los supuestos en los que los actos de las Administraciones Públicas sujetos al
Derecho Administrativo no serán inmediatamente ejecutivos.
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Pregunta 17.
Indique los supuestos en los que los actos de las Administraciones Públicas son nulos
de pleno derecho, de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Pregunta 18.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 65 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, indique las condiciones de aptitud para poder contratar
con el Sector Público.

Pregunta 19.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 98.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, enumere los
medios habilitados para realizar el pago de una sanción pecuniaria, multa o cualquier
otro derecho que haya de abonarse a la Hacienda pública en la Administración General
del Estado.

Pregunta 20.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del
Gobierno, indique cuales son las competencias que les corresponde a los Ministros
como titulares de sus Departamentos.

Pregunta 21.
Según el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/1987, de 18 de mayo, de Conflictos
Jurisdiccionales ¿quiénes podrán plantear conflictos de jurisdicción a los Juzgados y
Tribunales?
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