
 
 
 
 
 
 

 

TRIBUNAL PRUEBAS SELECTIVAS 
AL CUERPO SUPERIOR DE VIGILANCIA ADUANERA 

Resolución 18 de mayo de 2022 (BOE 24 de mayo) 

 

PRIMER EJERCICIO 

9 de septiembre de 2022 

TURNO LIBRE 

 

1.- Las políticas de la UE: la libre circulación de trabajadores y sus restricciones. 

2.- La Constitución Española de 1.978. Características y estructura. 

3.- Transparencia en la Administración Pública: publicidad activa y derecho de acceso a la información 
pública. 

4.- El personal funcionario al servicio de las Administraciones Públicas: situaciones administrativas. 

5.- El principio de legalidad en la Constitución Española de 1.978 

6.- Enumere los actos administrativos en los que según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siempre deberá constar la 
motivación. 

7.- Efectos del silencio administrativo para el administrado, para la resolución del procedimiento por la 
Administración y la acreditación del silencio. 

8.- Sistemas de identificación electrónica admisibles para actuar ante las Administraciones Públicas. 

9.- Principios generales del Derecho Tributario recogidos en la Constitución Española de 1.978. 

10.- Los recargos del período ejecutivo. 

11.- El domicilio fiscal. 

12.- Indique en qué momento se deberán formular las consultas tributarias escritas a la Administración 
tributaria y cuáles son los efectos de las contestaciones a dichas consultas. 

13.- De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, indique los 
lugares en los que podrán desarrollarse las actuaciones inspectoras.  

14.- En el ámbito de las infracciones tributarias, cuándo se entiende que existe ocultación de datos a la 
Administración tributaria y qué actuaciones se consideran medios fraudulentos. 

15.- De acuerdo al artículo 217 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, ¿qué actos 
pueden ser objeto de declaración de nulidad y en qué supuestos? 

16.- Artículo 222 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria: objeto y naturaleza del 
recurso de reposición. 

17.- Quiénes están legitimados para interponer el recurso extraordinario de alzada para unificación de 
criterio y el recurso extraordinario para unificación de doctrina. 

18.- Conforme al artículo 96.2 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, ¿qué contribuyentes no tendrán que declarar por este impuesto? 

19.- Enumeración de los regímenes especiales regulados en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del 
Impuesto sobre Sociedades. 

20.- Base imponible del hecho imponible en la entrega de bienes en el Impuesto sobre el Valor Añadido: 
regla general. 

 

 

 

 

 

 


