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 • 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. 
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1. De conformidad con lo previsto en el artículo 13 3 de la Constitución Española, señale la afirmación  
CORRECTA: 

A- Todo beneficio o incentivo fiscal que afecte a los tributos debe establecerse en virtud de ley orgánica 
en todo caso. 

B- Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos de 
acuerdo con la Constitución y las leyes. 

C- Las Administraciones Públicas sólo podrán contraer obligaciones financieras y realizar gasto cuando 
una ley orgánica así lo autorice. 

D- Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales podrán exigir tributos pero no establecerlos. 
 

2. ¿Cuál de las siguientes funciones corresponde a la Agencia Estatal de Administración Tributaria? 

A- La aplicación, en todo caso, de los tributos cedidos a las Comunidades Autónomas. 
B- La aplicación efectiva del sistema tributario estatal y del aduanero y de aquellos recursos de otras 

Administraciones y Entes Públicos nacionales o de las Comunidades Europeas cuya gestión se le 
encomiende por Ley o por Convenio. 

C- La comprobación, liquidación y recaudación de los tributos locales. 
D- La aplicación del sistema tributario estatal, excepto el aduanero, cuya aplicación es competencia de las 

autoridades comunitarias 
 

3. El Servicio de Estudios Tributarios y Estadístic os (SETE) depende del: 

A- Director del Departamento de Recursos Humanos de la Agencia Tributaria. 
B- Director General de la Agencia. 
C- Director del Departamento de Gestión Tributaria. 
D- No existe en la actualidad tal Servicio, ya que fue suprimido. 
 

4. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes es CORRECTA  en relación con los Presupuestos Generales del 
Estado? 

A- Son elaborados por las Cortes Generales y corresponde al Gobierno su examen, enmienda y 
aprobación. 

B- Tienen carácter anual y pueden incluir o no la totalidad de los gastos e ingresos del sector público 
estatal. 

C- El Congreso deberá presentar ante el Gobierno los Presupuestos Generales del Estado al menos tres 
meses antes de la expiración de los del año anterior. 

D- Toda proposición o enmienda a los Presupuestos que suponga aumento de los créditos o disminución 
de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación. 

 

5. Originariamente y de acuerdo con el artículo 103  de la Ley 31/1990,  de Presupuestos Generales del 
Estado para 1991, ¿quién aprueba la relación de pue stos de trabajo y la oferta de empleo público de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria? 

A- La Directora del Departamento de Recursos Humanos. 
B- El Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
C- El Presidente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
D- La Ministra de Hacienda y Función Pública. 
 
 
 
 
 
 
 



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 7 DE FEBRERO DE 2022 (B.O.E. 14.02.2022)  

 

6. De acuerdo a la Resolución de 13 de enero de 202 1, que regula la estructura y la organización 
territorial de la AEAT, las Administraciones de asi stencia Digital Integral podrán prestar sus 
servicios de información y asistencia: 

A- Solo en el ámbito de su correspondiente Delegación Especial. 
B- Solo en el ámbito de su correspondiente Delegación Provincial. 
C- Solo en el ámbito de su demarcación territorial. 
D- En todo el territorio nacional. 
 

7. Se regularán en todo caso por ley, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 de la Ley 58/2003,  
General Tributaria: 

A- El plazo de presentación de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
B- La delimitación del hecho imponible en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
C- El modelo de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
D- Las actividades incluidas en el método de estimación objetiva del IRPF y en el régimen especial 

simplificado de IVA. 
 

8. La unidad familiar integrada por Sr. X y su cóny uge Y presentan declaración de IRPF en la que const a 
como declarante el Sr. X y como cónyuge Y. Optan po r declarar de forma conjunta. Ambos perciben 
rendimientos del trabajo personal por importe de 40 .000€ y 30.000€ respectivamente. De acuerdo a 
lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 58/2003, d e 17 de diciembre, General Tributaria “Sujetos 
pasivos: contribuyente y sustituto del contribuyent e”, marque la respuesta CORRECTA: 

A- El contribuyente es el Sr. X y no su cónyuge pues se trata de una declaración conjunta en el que consta 
como declarante el Sr. X. 

B- El contribuyente es el Sr. X y como sustituto del contribuyente su cónyuge Y. 
C- El contribuyente es la unidad familiar formada por Sr. X y cónyuge Y. 
D- El contribuyente es el sujeto pasivo que realiza el hecho imponible, por ello son contribuyentes el Sr X 

y su cónyuge Y. La unidad familiar es una opción establecida en la Ley de Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas de acumulación de rentas. 

 

9. El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidació n: 

A- Prescribirá a los cinco años. 
B- Prescribirá a los seis años. 
C- Prescribirá a los cuatro años. 
D- No prescribe, pudiendo exigirse en cualquier momento. 
 

10. Según el artículo 67.2 de la Ley 58/2003,  Gene ral Tributaria, ¿cuándo empieza a computar el plazo  
de prescripción del derecho de la Administración Tr ibutaria para exigir el pago de la deuda tributaria  
a los responsables solidarios? 

A- Desde la finalización del plazo de pago en período ejecutivo del deudor principal. 
B- Desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario para presentar la correspondiente 

declaración o autoliquidación. 
C- Desde el día siguiente a aquel en que se inicia el período voluntario de pago del deudor principal. 
D- Desde la finalización del plazo de pago en período voluntario del deudor principal. 
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11. Las personas físicas o entidades en régimen de atribución de rentas que desarrollen una actividad 
empresarial cuyo rendimiento en IRPF se determine p or el régimen de estimación directa modalidad 
simplificada, deberán llevar los siguientes Libros:  

A- Están obligados a llevar la contabilidad de acuerdo con el código de comercio 
B- Libro registro de ingresos, Libro registro de gastos, Libro registro de bienes de inversión y Libro registro 

de provisiones de fondos y suplidos. 
C- Conservar las facturas emitidas por orden de fechas y Libro de bienes de inversión así como el Libro 

de provisiones de fondos y suplidos. 
D- Libro registro de ventas e ingresos, Libro registro de compras y gastos y Libro registro de bienes de 

inversión. 
 

12. Una vez que una persona jurídica ha obtenido un  NIF provisional deberá aportar la documentación 
necesaria para que se le asigne el NIF definitivo. ¿Cuál es el plazo máximo de que dispone, según 
el artículo 24 del Real Decreto 1065/2007 para apor tar dicha documentación? 

A- Un mes desde la asignación del NIF provisional 
B- Seis meses desde la inscripción en el registro correspondiente 
C- Plazo de un mes desde la inscripción en el registro correspondiente o desde el otorgamiento de las 

escrituras públicas. 
D- Plazo de un mes, una vez transcurridos seis meses desde asignación de NIF provisional 
 

13. El artículo 99 de la Ley 58/2003, General Tribu taria, regula el desarrollo de las actuaciones y 
procedimientos tributarios, conteniendo entre otros  los siguientes derechos y obligaciones (señale 
la respuesta INCORRECTA): 

A- Los obligados tributarios tienen derecho a que se les expida certificación de las autoliquidaciones, 
declaraciones y comunicaciones que hayan presentado. 

B- Los obligados tributarios deben presentar documentos exigibles por la normativa tributaria, aunque ya 
se encuentren en poder de la Administración actuante por haber sido presentados previamente. 

C- El obligado que sea parte en una actuación o procedimiento tributario podrá obtener a su costa copia 
de los documentos que figuren en el expediente. 

D- En los procedimientos tributarios se podrá prescindir del trámite de audiencia previo a la propuesta de 
resolución cuando se suscriban actas con acuerdo. 

 

14. ¿Cuál es el plazo máximo de las actuaciones ins pectoras de acuerdo con el artículo 150.1 de la Ley  
58/2003, General Tributaria? 

A- 12 meses con carácter general. 
B- 27 meses con carácter general. 
C- 27 meses siempre que el obligado tributario lo solicite. 
D- 18 meses con carácter general. 
 

15. En el contexto de los censos tributarios en el ámbito de las competencias del Estado, ¿qué 
significan las siglas ROI? 

A- Registro de operadores de IVA. 
B- Registro de operadores inmobiliarios. 
C- Registro de operadores intracomunitarios. 
D- Registro de operadores de lVA importación. 
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16. Una vez notificada la propuesta de resolución e n un procedimiento de rectificación de la situación  
censal, se concederá al obligado tributario un plaz o para que alegue lo que convenga a su derecho. 
Indique la duración de dicho plazo de alegaciones: 

A- 10 días, contados a partir del siguiente al de la notificación de dicha propuesta. 
B- 15 días, contados a partir del siguiente al de la notificación de dicha propuesta. 
C- 10 días, contados a partir del día de la notificación de dicha propuesta. 
D- 15 días, contados a partir del día de la notificación de dicha propuesta. 
 

17. Según el artículo 104 de la Ley 53/2003, Genera l Tributaria, en el ámbito tributario el plazo máxi mo 
en que debe notificarse la resolución será el fijad o por la normativa reguladora del correspondiente 
procedimiento, sin que pueda exceder de seis meses,  con una serie de excepciones. Indique cuál 
de las siguientes situaciones NO sería una excepció n válida a dicho plazo: 

A- Que un real decreto estableciera un plazo mayor. 
B- Que dicho plazo diferente venga establecido en la normativa comunitaria. 
C- Cuando el plazo se refiera a actuaciones dentro de un procedimiento de apremio. 
D- Que una norma con rango de ley estableciera un plazo mayor. 
 

18. El órgano a quien corresponda la tramitación de  un procedimiento tributario podrá conceder, a 
petición de los obligados tributarios, una ampliaci ón de los plazos establecidos para el 
cumplimiento de trámites que no exceda de la mitad de dichos plazos. ¿En qué plazo debe solicitarse 
dicha ampliación para que el órgano administrativo pueda concederla? 

A- Con anterioridad a los cuatro días previos a la finalización del plazo que se pretende ampliar. 
B- Con anterioridad a los cinco días previos a la finalización del plazo que se pretende ampliar. 
C- Con anterioridad a los tres días previos a la finalización del plazo que se pretende ampliar. 
D- Con anterioridad a los dos días previos a la finalización del plazo que se pretende ampliar. 
 

19. Señale cuál de los siguientes documentos no ser ía susceptible de iniciar un procedimiento 
tributario a instancia del interesado: 

A- Una autoliquidación. 
B- Una declaración. 
C- Una solicitud. 
D- Una denuncia. 
 

20. La Unidad Central de Módulos asiste en el estab lecimiento de mecanismos de coordinación y 
planificación de las actuaciones de las Unidades de  Módulos existentes en las Dependencias 
Regionales de Gestión Tributaria. No es una de sus funciones: 

A- La planificación por sectores de las actuaciones de comprobación. 
B- La resolución de incidencias, y la coordinación y apoyo a las Unidades de Módulos. 
C- El análisis de sectores económicos a efectos de su inclusión o exclusión de los regímenes de estimación 

objetiva. 
D- La determinación y aprobación de los  signos, índices o módulos así como las reducciones aplicables 

a cada uno de ellos. 
 

21. Un obligado tributario presenta una autoliquida ción del IRPF con resultado a ingresar, sin 
requerimiento previo por parte de la Administración , 7 meses y dos días después de la finalización 
del plazo legal de declaración establecido en la Le y 35/2006 del IRPF. ¿Qué recargo se aplicará?: 

A- 7%. 
B- 8%. 
C- 10%. 
D- 15%. 
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22. El Sr Pérez obtuvo un premio en la Lotería Naci onal de 100.000 euros, por la adquisición de un 
décimo por importe de 20 euros. ¿Cuál es el importe  de gravamen especial que se le aplica a dicho 
premio?: 

A- Ninguno porque están completamente exentos de gravamen especial. 
B- 20.000 euros. 
C- 12.000 euros. 
D- 16.000 euros. 
 

23. Cuál de las siguientes modelos NO es una declar ación informativa: 

A- Modelo 347: Declaración anual de operaciones con terceros. 
B- Modelo 190: Declaración anual de retenciones e ingresos a cuenta. 
C- Modelo 030: Declaración censal de alta en el censo de obligados tributarios, cambio de domicilio y/o 

variación de datos personales. 
D- Modelo 200: Declaración anual del Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de No 

Residentes. 
 

24. Señale, de conformidad con lo establecido en el  artículo 101 de la Ley 35/2006 del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas, cuál de los sigui entes tipos de retención NO ES CORRECTO: 

A- 19% en intereses de cuentas bancarias. 
B- 1% en actividades ganaderas de engorde de porcino y avicultura. 
C- 15% en atrasos del trabajo que corresponda imputar a ejercicios anteriores. 
D- 19% en rendimientos derivados de cursos, conferencias y coloquios. 
 

25. El procedimiento de verificación de datos se pu ede iniciar: 

A- Cuando proceda comprobar todos o algún elemento de la obligación tributaria en relación con la 
autoliquidación presentada por el obligado tributario. 

B- Cuando se ponga de manifiesto la realización del hecho imponible sin que conste presentación de 
autoliquidación o declaración tributaria. 

C- Cuando los datos declarados no coincidan con los contenidos en otras declaraciones presentadas por 
el mismo obligado tributario. 

D- Cuando se pretenda comprobar valores de rentas, bienes, productos y demás elementos de la 
obligación tributaria que los obligados tributarios han aplicado a la hora de practicar sus 
autoliquidaciones. 

 

26. Señale qué afirmación es FALSA respecto a las d iligencias: 

A- Las diligencias tienen que extenderse siempre sujetándose al modelo preestablecido por la 
Administración Tributaria. 

B- Las diligencias serán firmadas por el personal al servicio de la Administración tributaria que practique 
las actuaciones y por la persona o personas con quienes se entiendan estas, a las que se les entregará 
un ejemplar. 

C- En el caso de diligencias que se suscriban mediante firma electrónica, la entrega del ejemplar se podrá 
sustituir por la entrega de los datos necesarios para su acceso por medios electrónicos adecuados. 

D- Cuando la persona con quien se entiendan las actuaciones se negase a firmar la diligencia o no pudiese 
hacerlo, se hará constar así en ella, sin perjuicio de la entrega del ejemplar correspondiente. 

27. En el procedimiento de comprobación limitada (s eñale la CORRECTA): 

A- Se podrá requerir a terceros información sobre movimientos financieros. 
B- En ningún caso podrán realizarse actuaciones fuera de las oficinas de la Administración Tributaria. 
C- Se podrá requerir la contabilidad mercantil. 
D- Se podrán efectuar requerimientos a terceros para que aporten la información que hubieran estado 

obligados a suministrar con carácter general. 
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28. Los hechos resultantes de las actuaciones inspe ctoras llevadas a cabo mediante personación de 
la Inspección en las oficinas, locales o domicilio del obligado tributario deberán documentarse, en 
todo caso: 

A- En un acta de inspección. 
B- En una diligencia. 
C- En un informe que recoja el resultado de la actuación. 
D- En una comunicación que será dirigida al obligado tributario o su representante. 
 

29. Cuando el personal inspector se persona sin pre via comunicación en el lugar donde deban 
practicarse las actuaciones, ¿quién debe atender a los actuarios personados? 

A- Las actuaciones sólo podrán desarrollarse si se encuentra presente el obligado tributario o su 
representante, pudiendo adoptarse medidas cautelares hasta su llegada. 

B- En defecto del obligado tributario o su representante, podrá colaborar en las actuaciones cualquiera de 
las personas encargadas o responsables del lugar. 

C- Las actuaciones no podrán desarrollarse, si así lo solicita el obligado tributario, hasta que se encuentre 
presente su asesor fiscal, con el que se entenderán las sucesivas actuaciones administrativas, salvo 
que se haga manifestación expresa en contrario. 

D- Al tratarse de una entrada en un local del obligado tributario, se precisará, en todo caso, autorización 
escrita del delegado o del director de departamento del que dependa el órgano actuante, en la que 
deberá constar la identificación de la persona o personas obligadas a atender al personal inspector. 

 

30. La inadmisión de una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento de pago presentada en periodo 
voluntario implicará: 

A- Que la Administración debe conceder el plazo de ingreso del artículo 62.2 de la Ley 58/2003 general 
tributaria desde la fecha de notificación del acuerdo de inadmisión. 

B- Que la Administración debe conceder el plazo de ingreso del artículo 62.5 de la Ley 58/2003 general 
tributaria desde la fecha de notificación del acuerdo de inadmisión. 

C- Que se tenga por no presentada a todos los efectos. 
D- Que desde el día siguiente al de la notificación del acuerdo de inadmisión se pueda proceder al embargo 

de bienes y derechos del deudor. 
 

31. El plazo de prescripción para exigir la obligac ión de pago a los responsables solidarios, de acuer do 
con el artículo 67 de la Ley 58/2003, General Tribu taria, comenzará a contarse: 

A- Desde el día siguiente a la fecha de notificación de la liquidación al deudor principal. 
B- Desde el día siguiente a aquél en que se declare fallido el deudor principal. 
C- En todo caso, desde el día siguiente a la finalización del plazo de pago en periodo voluntario del deudor 

principal. 
D- Desde que se produzcan los hechos que constituyan el presupuesto de la responsabilidad, cuando los 

mismos hubieran tenido lugar con posterioridad a la finalización del plazo de pago en periodo voluntario 
del deudor principal. 

 

32. De acuerdo con la regulación del pago de la deu da tributaria que se hace en la Ley 58/2003, Genera l 
Tributaria, señale la afirmación CORRECTA: 

A- Las deudas tributarias no son autónomas. 
B- El obligado al pago de varias deudas podrá imputar cada pago a la deuda que libremente determine. 
C- El cobro de un débito de vencimiento posterior extingue el derecho de la Administración tributaria a 

percibir los anteriores en descubierto. 
D- Cuando se hubieran acumulado varias deudas tributarias a favor de una Administración y de otras 

entidades de derecho público dependientes de la misma, tendrán preferencia para su cobro estas 
últimas. 
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33. Durante la tramitación de una solicitud de apla zamiento o fraccionamiento del pago de una deuda 
tributaria, el órgano de recaudación podrá fijar un  calendario provisional de pagos si: 

A- Estima que la resolución pudiera verse demorada como consecuencia de la complejidad del expediente. 
B- Transcurren tres meses desde la solicitud sin que haya recaído resolución expresa. 
C- Lo solicita el interesado. 
D- Se ha solicitado informe valorativo de los bienes ofrecidos en garantía. 
 

34. La presentación de una solicitud de compensació n en período voluntario: 

A- Supone siempre la extinción de las deudas tributarias en el momento de la presentación. 
B- Impedirá siempre el devengo de intereses de la deuda concurrente con el crédito ofrecido. 
C- Supone siempre la suspensión de enajenación de los bienes o derechos del deudor. 
D- Impedirá siempre el inicio del período ejecutivo de la deuda concurrente con el crédito ofrecido. 
 

35. Según la Ley 58/2003, General Tributaria, el re cargo ejecutivo, será del cinco por ciento y se apl icará 
cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ing resada en periodo voluntario, antes de: 

A- Los 3 meses una vez iniciado el procedimiento de apremio. 
B- Los 20 días desde la notificación de la providencia de apremio. 
C- La notificación de la providencia de apremio. 
D- La finalización del plazo previsto en el apartado 5 del artículo 62 de esta ley para las deudas 

apremiadas. 
 

36. Cuando se proceda, por parte de la Administraci ón, al reembolso del coste de las garantías 
prestadas en la suspensión de la ejecución de la re solución impugnada, éste deberá incluir, en todo 
caso: 

A- El interés legal vigente devengado desde la fecha debidamente acreditada en que se hubiese incurrido 
en dichos costes hasta la fecha en que se ordene el pago. 

B- El interés de demora vigente devengado desde la fecha debidamente acreditada en que se hubiese 
incurrido en dichos costes hasta la fecha en que se ordene el pago. 

C- El interés legal vigente devengado desde la fecha debidamente acreditada en que se hubiese incurrido 
en dichos costes hasta la fecha de la resolución estimatoria. 

D- El interés de demora vigente devengado desde la fecha debidamente acreditada en que se hubiese 
incurrido en dichos costes hasta la fecha de la resolución estimatoria. 

 

37. El artículo 70 del Reglamento General de Recaud ación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, 
establece que la providencia de apremio deberá cont ener obligatoriamente distintos extremos, entre 
otros, el siguiente: 

A- La liquidación del recargo del periodo ejecutivo. 
B- La fecha de inicio del devengo de los intereses de demora. 
C- Indicación expresa de la posibilidad de solicitar aplazamiento o fraccionamiento de pago. 
D- La liquidación del recargo por declaración extemporánea sin requerimiento. 
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38. En relación con las medidas cautelares que pued e adoptar la Administración para proteger el 
crédito tributario, según señala el art. 81 de la L ey 58/2003, General Tributaria, señale qué afirmaci ón 
es INCORRECTA. 

A- La medida cautelar deberá ser notificada al afectado con expresa mención de los motivos que justifican 
su aplicación. 

B- Las medidas habrán de ser proporcionadas al daño que se pretenda evitar y en la cuantía estrictamente 
necesaria para asegurar el cobro de la deuda. 

C- Una medida cautelar podrá consistir en la retención del pago de devoluciones tributarias o de otros 
pagos que deba realizar la Administración tributaria. 

D- Los efectos de las medidas cautelares cesarán en el plazo máximo de seis meses desde su adopción. 
 

39. Según lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley  58/2003, General Tributaria, el procedimiento de 
apremio es exclusivamente administrativo, la compet encia para entender del mismo y resolver todas 
sus incidencias corresponde a la Administración Tri butaria y además: 

A- Es un procedimiento que tiene por objeto la recaudación de las deudas que se encuentren en periodo 
voluntario y que no han sido satisfechas espontáneamente. 

B- Se iniciará e impulsará de oficio en todos sus trámites mediante la notificación al obligado al pago de 
la providencia de apremio. 

C- Será acumulable a los judiciales y a otros procedimientos de ejecución. 
D- No se suspenderá respecto de los bienes o derechos objeto de una tercería de dominio. 
 

40. De conformidad con el artículo 170 de la Ley 58 /2003,  General Tributaria, efectuado el embargo de  
los bienes y derechos, la diligencia se notificará al cónyuge del obligado. 

A- Cuando los bienes embargados sean gananciales. 
B- Cuando los bienes embargados sean privativos. 
C- Cuando los cónyuges estén casados en régimen de sociedad de gananciales. 
D- Cuando los cónyuges estén casados en régimen de separación de bienes. 
 

41. A los efectos de aplicar las limitaciones de em bargo establecidas en la Ley 1/2000,  de 
Enjuiciamiento Civil, cuando en la cuenta afectada por un embargo se efectúe habitualmente el 
abono de sueldos, salarios y pensiones, se consider arán como tales: 

A- El importe ingresado en dicha  cuenta por ese concepto desde la fecha de apertura de la misma. 
B- El importe ingresado en dicha cuenta por ese concepto en el mes en que se practique el embargo y en 

el mes anterior. 
C- El importe ingresado en dicha cuenta por ese concepto en el mes en que se practique el embargo o, 

en su defecto, en el mes anterior. 
D- El importe ingresado en dicha cuenta por ese concepto en el mes en que se practique el embargo y en 

los dos meses anteriores. 
 

42. El órgano de recaudación quiere embargar el aut omóvil de D. Alfredo García, y acaba de conocer 
que se encuentra en el garaje de su hermano. Señale  la respuesta CORRECTA conforme al artículo 
76 del Reglamento General de Recaudación: 

A- Si el hermano de D. Alfredo permite la entrada, se debe embargar el garaje y practicar anotación 
preventiva del embargo. 

B- No puede practicar el embargo por ser el garaje propiedad del hermano de D. Alfredo. 
C- Si el hermano de D. Alfredo se niega a permitir la entrada, se puede precintar el garaje para impedir el 

levantamiento del automóvil. 
D- Si el hermano de D. Alfredo se niega a permitir la entrada, se debe embargar el garaje y practicar 

anotación preventiva del embargo. 
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43. Conforme al artículo 169.1 de la Ley 58/2003, G eneral Tributaria, el embargo de los bienes y 
derechos del obligado tributario se debe realizar e n cuantía suficiente para cubrir: 

A- El importe de la deuda no ingresada, los intereses que se hayan devengado o se devenguen hasta la 
fecha del ingreso en el Tesoro, los recargos del período ejecutivo y las costas del procedimiento de 
apremio. 

B- El importe de la deuda no ingresada, los intereses que se hayan devengado o se devenguen hasta la 
fecha de la diligencia de embargo, el recargo ejecutivo y las costas del procedimiento de apremio. 

C- El importe de la deuda no ingresada, los intereses que se hayan devengado o se devenguen hasta la 
fecha de la providencia de apremio, los recargos del período ejecutivo y las costas del procedimiento 
de apremio. 

D- El importe de la deuda ingresada, los intereses que se hayan devengado o se devenguen hasta la fecha 
del ingreso en el Tesoro, el recargo ejecutivo y las costas del procedimiento de apremio. 

 

44. De acuerdo con el artículo 89 del Reglamento Ge neral de Recaudación, aprobado por Real Decreto 
939/2005, los frutos o rentas a embargar correspond ientes a los derechos de explotación de una 
obra protegida por la Ley de Propiedad Intelectual se considerarán según lo que establece dicha ley 
como: 

A- Salarios. 
B- Valores. 
C- Créditos, efectos y derechos realizables a corto plazo. 
D- Créditos, efectos y derechos realizables en el acto. 
 

45. De acuerdo con el artículo 120 del Reglamento G eneral de Recaudación, aprobado por Real Decreto 
939/2005, la resolución de una tercería: 

A- Debe notificarse en el plazo máximo de tres meses desde su interposición y opera el silencio negativo. 
B- Debe notificarse en el plazo máximo de seis meses desde su interposición y opera el silencio positivo. 
C- Debe notificarse en el plazo máximo de tres meses desde su interposición y opera el silencio positivo. 
D- Debe notificarse en el plazo máximo de seis meses desde su interposición y opera el silencio negativo. 
 

46. Según la Ley 58/2003, General Tributaria: “Tend rán la consideración de obligados tributarios, en l as 
leyes en que así se establezca, las herencias yacen tes, comunidades de bienes y demás entidades 
que, carentes de personalidad jurídica, constituyan  una unidad económica o un patrimonio separado 
susceptibles de imposición”. ¿En qué artículo de la  Ley 58/2003 se regula el precepto transcrito? 

A- El artículo 34. 
B- El artículo 35. 
C- El artículo 36. 
D- El artículo 37. 
 

47. Según el artículo 103.bis del Reglamento Genera l de Recaudación, aprobado por Real Decreto 
939/2005, todo licitador constituirá un depósito pa ra ser admitido como tal. ¿De qué cuantía? 

A- del 1 por ciento del tipo de subasta de los bienes por los que desee pujar. 
B- del 5 por ciento del tipo de subasta de los bienes por los que desee pujar. 
C- del 8 por ciento del tipo de subasta de los bienes por los que desee pujar. 
D- del 10 por ciento del tipo de subasta de los bienes por los que desee pujar. 
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48. La principal diferencia entre la responsabilida d solidaria y la responsabilidad subsidiaria radica  en 
que (señale la respuesta CORRECTA): 

A- La responsabilidad solidaria alcanzará a las sanciones mientras que la responsabilidad subsidiaria no 
alcanzará a las sanciones 

B- Solo los responsables solidarios son deudores principales. 
C- La responsabilidad solidaria puede ser declarada y notificada al responsable en cualquier momento 

anterior o posterior a la práctica de la liquidación. 
D- La responsabilidad subsidiaria solo puede ser declarada y notificada al responsable una vez declarados 

fallidos el deudor principal y, en su caso, los responsables solidarios. 
 

49. Las sanciones por infracciones graves o muy gra ves, a imponer por la comisión de la infracción 
regulada en el art. 191 de la Ley 58/2003, General Tributaria, dejar de ingresar la deuda tributaria q ue 
debiera resultar de una autoliquidación, se graduar án: 

A- Incrementando el porcentaje mínimo conforme a los criterios de ocultación y de perjuicio económico. 
B- Incrementando el porcentaje mínimo conforme a los criterios de ocultación y de medios fraudulentos. 
C- Incrementando el porcentaje mínimo conforme a los criterios de comisión repetida de infracciones 

tributarias y de perjuicio económico para la Hacienda Pública. 
D- Incrementando el porcentaje mínimo conforme a los criterios de comisión repetida de infracciones 

tributarias y de acuerdo o conformidad con el interesado. 
 

50. Cometido un delito contra la Hacienda Pública, castigado con la pena de prisión de 2 a 6 años y 
multa del doble al séxtuplo de la cuota defraudada,  al responsable se le impondrá, además: 

A- La pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los 
beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de cuatro a ocho años. 

B- La pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los 
beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años. 

C- La prohibición de contratar con la Administración Pública durante un plazo de tres, cuatro o cinco años, 
cuando el importe de la cuota defraudada hubiera sido igual o superior a 60.000, 150.000 o 300.000 
euros respectivamente. 

D- La prohibición de contratar con la Administración Pública durante un plazo de dos, tres o cuatro años, 
cuando el importe de la cuota defraudada hubiera sido igual o superior a 50.000, 150.000 o 300.000 € 
respectivamente. 

 

51. El transcurso del plazo de 6 meses previsto par a notificar la resolución expresa en el procedimien to 
especial de rectificación de errores, regulado en e l art. 220 Ley 58/2003, produce el siguiente efecto : 

A- La caducidad del procedimiento iniciado de oficio, sin que ello impida que pueda iniciarse de nuevo otro 
procedimiento con posterioridad. 

B- La caducidad del procedimiento iniciado de oficio, impidiendo que pueda iniciarse otro nuevo con 
posterioridad. 

C- La desestimación por silencio administrativo de la solicitud, si el procedimiento se hubiera iniciado de 
oficio. 

D- La estimación por silencio administrativo de la solicitud, si el procedimiento se hubiera iniciado a 
instancia del interesado. 

52. Cuando se hayan ingresado cantidades correspond ientes a deudas o sanciones tributarias después 
de haber transcurrido los plazos de prescripción, p rocede iniciar, de oficio o a instancias del 
interesado: 

A- Procedimiento especial de rectificación de errores. 
B- Procedimiento especial para la devolución de ingresos indebidos. 
C- Recurso de reposición. 
D- Procedimiento especial de declaración de lesividad. 
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53. ¿Cómo se aplican los criterios de graduación de  las sanciones tributarias? 

A- Por orden de la prelación de acuerdo con lo establecido en el artículo 187.2 de la Ley 58/2003, General 
Tributaria. 

B- Únicamente cuando no se haya impuesto una sanción no pecuniaria accesoria, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 187.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria. 

C- Empleando exclusivamente uno de los criterios establecidos para graduar las sanciones de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 187.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria. 

D- Simultáneamente de acuerdo con lo establecido en el artículo 187.2 de la Ley 58/2003,  General 
Tributaria. 

 

54. Indique, de conformidad con la Ley 35/2006, del  Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA: 

A- El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas es un tributo de carácter personal y directo que 
grava, según los principios de igualdad, generalidad y progresividad, la renta de las personas físicas 
de acuerdo con su naturaleza y sus circunstancias personales y familiares. 

B- Constituye el objeto del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas la renta del contribuyente, 
entendida como la totalidad de sus rendimientos, ganancias y pérdidas patrimoniales y las imputaciones 
de renta que se establezcan por la ley, que se hubieran producido en territorio español. 

C- El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas es un impuesto cedido totalmente a las 
Comunidades Autónomas. 

D- El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas no se aplica en Canarias, Ceuta y Melilla. 
 

55. De conformidad con el artículo 7 de la Ley 35/2 006, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, indique cuál de las siguientes rentas esta rá exenta del Impuesto: 

A- Las pensiones compensatorias percibidas del cónyuge en virtud de decisión judicial. 
B- Las anualidades por alimentos percibidas del cónyuge en virtud de decisión judicial. 
C- Las pensiones compensatorias percibidas del cónyuge. 
D- Las anualidades por alimentos percibidas de los padres en virtud de decisión judicial. 
 

56. Indique cual de los siguientes partidas deben d educirse del rendimiento íntegro del trabajo para 
obtener el rendimiento neto: 

A- Cuotas satisfechas a sindicatos. 
B- Aportaciones a planes de pensiones. 
C- Aportaciones a mutualidades de previsión social, con determinados requisitos. 
D- Las pensiones compensatorias a favor del cónyuge y las anualidades por alimentos. 
 

57. Don Jacinto Fernández ha percibido 50.000 euros  en concepto de indemnización por 
responsabilidad civil por daños personales, habiend o sido judicialmente reconocida esta cuantía. 
Calificación de dicha renta a efectos del IRPF: 

A- Rendimiento del trabajo no exento. 
B- Ganancia patrimonial no exenta. 
C- Rendimiento del capital mobiliario no exento. 
D- Renta exenta. 
 

58. La deducción de las cuotas de IVA soportadas po r una Sociedad Anónima en la adquisición de un 
vehículo automóvil turismo afecto a la actividad em presarial o profesional: 

A- No podrá llegar al 50% en ningún caso. 
B- Deberá ser en todo caso del 50%. 
C- Podrá llegar a ser del 100% según lo previsto en la Ley del impuesto. 
D- No hay posibilidad de deducción en ningún caso. 
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59. El sujeto pasivo del IVA mantendrá dos sectores  diferenciados en el ejercicio de su actividad 
empresarial y profesional cuando: 

A- Los porcentajes de deducción de sus actividades difieran en menos de 50 puntos porcentuales y no se 
trata de una actividad accesoria a otra. 

B- Los porcentajes de deducción de sus actividades difieran en más de 50 puntos porcentuales y no se 
trate de una actividad accesoria a otra. 

C- Los porcentajes de deducción de sus actividades difieran en menos de 50 puntos porcentuales y se 
trate de una actividad accesoria a otra. 

D- Los porcentajes de deducción de sus actividades difieran en más de 50 puntos porcentuales y se trate 
de una actividad accesoria a otra. 

 

60. En relación con el cálculo de la prorrata gener al y de acuerdo con lo previsto en el artículo 104. 3 de 
la Ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido , no se tendrán en cuenta para el cálculo de la 
misma: 

A- Las operaciones de ventas de inmuebles efectuadas por una entidad dedicada a la promoción 
inmobiliaria. 

B- Las operaciones financieras realizadas por una cooperativa de crédito. 
C- La venta del inmueble donde se ubicaba la antigua fábrica de una entidad dedicada al diseño y 

fabricación de zapatos. 
D- El importe de las ventas de zapatos a Marruecos realizadas por una empresa dedicada a la fabricación 

y venta de zapatos.
 
 
 
 
 
 
 
 


