Organización de la hacienda pública y derecho tributario

Repaso temas 1 a 6

Temas 1 a 6
1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad
económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y
progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio, se regula en:
a)
b)
c)
d)

El artículo 32.2 CE.
El artículo 32.1 CE.
El artículo 31.2 CE.
El artículo 31.1 CE.

2. La ley General Tributaria será de aplicación a todas las Administraciones Tributarias en
virtud y con el alcance que se deriva de determinados artículos de la Constitución.
¿Cuáles son esos artículos?:
a)
b)
c)
d)

149.1.1ª, 8ª, 14ª
148.1.1ª, 8ª, 14ª
146.1.1ª, 8ª, 15ª
147.1.1ª, 8ª, 15ª

y 18ª.
y 18ª.
y 17ª.
y 17ª.

3. ¿Qué grava el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas?:
a)
b)
c)
d)

La renta de las personas físicas de acuerdo con su naturaleza y sus
circunstancias personales y familiares.
La renta de las personas físicas y jurídicas sin tener en cuenta ni su naturaleza
ni sus circunstancias personales y familiares.
La renta de las personas físicas y jurídicas de acuerdo con su naturaleza y sus
circunstancias personales y familiares.
La renta de las personas físicas sin tener en cuenta ni su naturaleza ni sus
circunstancias personales y familiares.

4. La Agencia Estatal de Administración Tributaria está adscrita:
a)
b)
c)
d)

A la Secretaría de Estado de Hacienda.
Al Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Al Ministerio de Hacienda y Función Pública.
A la Secretaria de Estado de función Pública..

5. ¿Cuál de las siguientes funciones no desempeña el Departamento de Gestión
Tributaria?:
a)
b)
c)
d)

La dirección, planificación y coordinación de las actuaciones de la Administración
Tributaria en la aplicación de los sistemas y procedimientos de gestión tributaria.
La dirección, programación, coordinación y control de los servicios de
información y asistencia tributaria.
La realización de actuaciones de gestión recaudatoria por las unidades
inspectoras.
La dirección, programación y coordinación de las campañas de información y
asistencia al contribuyente.
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6. los Tributos se rigen, en el ámbito tributario local, por:
a)
b)
c)
d)

Los reglamentos orgánicos.
Las ordenanzas fiscales.
Los bandos.
Todas son correctas.

7. ¿Cuándo forman parte del ordenamiento jurídico interno los Tratados o Convenios
internacionales válidamente celebrados?:
a)
b)
c)
d)

Cuando las Cortes Generales otorguen su autorización.
Una vez publicados oficialmente.
Una vez ratificados por el Rey.
Cuando sean adoptados por el Consejo de Ministros.

8. ¿Cuál de los siguientes es un método de determinación de la base imponible de carácter
subsidiario?:
a)
b)
c)
d)

El de estimación objetiva.
El de estimación indirecta.
El de estimación por módulos.
El de estimación subjetiva.

9. El sostenimiento a los gastos públicos, según la Constitución, se realiza desde:
a)
b)
c)
d)

El lugar de residencia.
La capacidad económica.
La nacionalidad.
La solidaridad.

10. ¿Qué tributo gravará la realización de actividades en régimen de derecho público que se
refieran al obligado tributario, cuando los servicios no sean de solicitud o recepción
voluntaria para aquel?:
a)
b)
c)
d)

Los precios públicos.
Los impuestos.
Las tasas.
Las contribuciones especiales.

11. El control que se realiza sobre el grado de cumplimiento del plan de objetivos de la
Agencia Tributaria es llevado a cabo por:
a)
b)
c)
d)

El Servicio Jurídico de la Agencia.
El Servicio de Auditoría Interna.
El Servicio de Estudios Tributarios y Estadísticos.
El Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales.
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12. Son órganos rectores de la Agencia Tributaria:
a)
b)
c)
d)

El Ministro competente en materia de Hacienda y el Presidente y el Director
General de la Agencia Tributaria.
El Presidente y el Director General de la Agencia Tributaria.
El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y el Presidente de la
Agencia Tributaria.
El Presidente, el Director General y los titulares de los Departamentos de la
Agencia Tributaria.

13. ¿Cuál de los siguientes es un impuesto indirecto?:
a)
b)
c)
d)

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Impuesto sobre Sociedades.
Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

14. ¿Qué norma establece los principios y las normas jurídicas generales del sistema
tributario español?:
a)
b)
c)
d)

El Reglamento General de Recaudación.
La Ley General Tributaria.
La Ley de Presupuestos Generales del Estado.
La Ley General Presupuestaria.

15. ¿En qué método impositivo, la norma tributaria establece la obligación para obtener de
otra persona, mediante la repercusión, el importe del impuesto satisfecho?:
a)
b)
c)
d)

En el real.
En el subjetivo.
En el indirecto.
En el objetivo.

16. La dirección de la ejecución del Plan de Actuaciones de la Agencia corresponde:
a)
b)
c)
d)

Al Director General de la Agencia Tributaria.
Al Subdirector General de Información y Asistencia Tributaria.
Al Subdirector General de Organización y Planificación.
Al Subdirector General de Procedimientos Especiales.

17. La representación de las entidades no residentes es obligatoria:
a)
b)
c)
d)

Cuando operen en dicho territorio a través de un establecimiento permanente.
Cuando lo establezca expresamente la normativa tributaria.
Cuando, por las características de la operación o actividad realizada o por la
cuantía de la renta obtenida, así lo requiera la Administración tributaria.
Todas son correctas.

18. La resolución en vía administrativa de las reclamaciones de tercería corresponde al titular
del Departamento de Recaudación en uno de los siguientes casos:
a)
b)
c)

Tercería de mejor derecho para el reconocimiento de la preferencia de créditos
de naturaleza salarial.
Tercería de dominio sobre saldos de cuentas o depósitos en entidades de crédito
abiertos a nombre de varios titulares.
Tercería de dominio y de mejor derecho sobre los mismos bienes o derechos.
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Tercería de dominio con base en un contrato de venta a plazos, en relación con
los bienes que son objeto de dicha venta.

19. ¿Qué disposiciones con rango de ley aprueba el Gobierno en caso de extraordinaria y
urgente necesidad?:
a)
b)
c)
d)

Decretos Legislativos.
Reales Decretos.
Decretos Leyes.
Decretos.

20. Los Reglamentos Generales de los propios tributos de las Comunidades Autónomas, se
regularán:
a)
b)
c)
d)

Por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, de acuerdo con lo establecido
en los Estatutos de Autonomía.
Por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, de acuerdo con
sus Estatutos.
Por los Parlamentos de las Comunidades Autónomas, mediante Ley.
Por las Cortes Generales, en el modo establecido en los Estatutos de
Autonomía.

21. La Constitución española establece que el sistema tributario debe ser:
a)
b)
c)
d)

Justo.
Solidario.
lnterterritorial.
Único.

22. ¿Qué tributos se caracterizan porque el 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?:
a)
b)
c)
d)

Las tasas.
Las contribuciones especiales.
Los impuestos.
Los precios públicos.

23. ¿Quién ostenta el cargo de Secretario de la Comisión de Seguridad y Control de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria?:
a)
b)
c)
d)

El Director del Servicio de Auditoría Interna de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.
El Interventor General de la Administración del Estado.
El Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
El Director del Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

24. ¿Qué tratamiento fiscal tiene la Agencia Estatal de Administración Tributaria?:
a)
b)
c)
d)

El mismo que cualquier entidad pública o privada.
El mismo que cualquier Organismo Autónomo dependiente de la Secretaría de
Estado de Hacienda.
No tiene ningún tratamiento fiscal especial.
El mismo que la Administración del Estado.
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25. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?:
a)
b)
c)
d)

Los Decretos Legislativos siempre aprueban textos articulados.
Los Decretos Legislativos no pueden regular el hecho imponible.
Los Decretos Legislativos pueden establecer beneficios fiscales.
Los Decretos Legislativos podrán regular materias que tengan reserva de ley
orgánica.

26. Salvo que se disponga lo contrario, las normas tributarias:
a)

b)

c)

d)

Tendrán efecto retroactivo y se aplicarán a los tributos sin período impositivo
devengado a partir de su entrada en vigor y a los demás tributos cuyo período
impositivo se inicie desde ese momento.
No tendrán efecto retroactivo y se aplicarán a los tributos con período impositivo
devengado a partir de su entrada en vigor y a los demás tributos cuyo período
impositivo se inicie desde ese momento.
No tendrán efecto retroactivo y se aplicarán a los tributos sin período impositivo
devengado a partir de su entrada en vigor y a los demás tributos cuyo período
impositivo se inicie desde ese momento.
Tendrán efecto retroactivo y se aplicarán a los tributos sin período impositivo
devengado a partir de su entrada en vigor y a los demás tributos cuyo período
impositivo se encuentre iniciado desde ese momento.

27. ¿Qué tipo de tributo se caracteriza porque el hecho imponible consiste en la utilización
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público?:
a)
b)
c)
d)

Las tasas.
Los impuestos.
Los precios públicos.
Las contribuciones especiales.

28. Las normas que regulen el régimen de infracciones y sanciones tributarias y el de los
recargos, en materia tributaria, ¿tendrán efectos retroactivos?:
a)
b)
c)
d)

Sí, respecto de los actos que no sean firmes cuando su aplicación resulte más
favorable para el interesado.
Sí, respecto de los actos que no sean firmes cuando su aplicación resulte menos
favorable para el interesado.
Sí, respecto de los actos que sean firmes cuando su aplicación resulte menos
favorable para el interesado.
Sí, respecto de los actos que sean firmes cuando su aplicación resulte más
favorable para el interesado.

29. La dirección, planificación y coordinación de la gestión de los tributos y gravámenes que
recaigan sobre el tráfico exterior corresponde:
a)
b)
c)
d)

Al Departamento de Gestión Tributaria.
Al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.
Al Departamento de Recaudación Tributaria.
Al Departamento de Inspección Territorial.
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30. La normativa de creación de la Agencia Tributaria (art. 103.5 de la Ley 31/1990)
establece como uno de sus recursos de financiación un porcentaje de la recaudación
que se derive de:
a)
b)
c)
d)

Los actos de liquidación
Los actos de gestión recaudatoria
Los actos administrativos acordados o dictados por la Agencia en el ámbito de
la gestión tributaria que tiene encomendada.
Todas son correctas.

31. El Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria está
formado por:
a)
b)
c)
d)

Representantes de la Administración Tributaria a nivel estatal.
Representantes de la Administración Tributaria a nivel estatal y autonómico.
Representantes de la Administración Tributaria a nivel estatal, autonómico,
incluyendo las Ciudades Autónomas.
Representantes de la Administración Tributaria a nivel estatal, autonómico
(incluidas ciudades autónomas) y local.

32. ¿Qué disposición con rango de Ley es dictada por el Ejecutivo en virtud de una
delegación otorgada por el Parlamento y encuentra su fundamento en una Ley
delegante?:
a)
b)
c)
d)

El Real Decreto.
El Decreto Legislativo.
El Decreto-Ley.
El Decreto.

33. El presupuesto fijado por la Ley para configurar cada tributo y cuya realización origina el
nacimiento de la obligación tributaria principal, se denomina:
a)
b)
c)
d)

Elemento objetivo.
Hecho imponible.
Devengo.
Elemento subjetivo.

34. Una orden ministerial del titular del Departamento ministerial competente en materia de
Hacienda, ¿puede desarrollar una norma con rango de ley?:
a)
b)
c)
d)

No, tal potestad está reservada al Consejo de Ministros.
Sí, cuando dicha norma con rango de ley lo disponga.
No, tal posibilidad sería inconstitucional.
Sí, cuando esté habilitado expresamente por el Consejo de Ministros.

35. El establecimiento y modificación de los recargos y de la obligación de abonar intereses
de demora en materia tributaria:
a)

Podrá establecerse por medio de norma con rango de ley.

b)

Podrá establecerse por medio de norma con rango reglamentario.

c)

Se establecerá, en todo caso, por norma con rango reglamentario.
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Deberá establecerse, en todo caso, por ley.

36. ¿Cuál es la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles?:
a)
b)
c)
d)

El valor catastral.
El valor de compra.
El valor de adquisición.
El valor de mercado.

37. La AEAT está presidida por:
a)
b)
c)
d)

El Ministro de Hacienda y Función Pública.
El Secretario de Estado de Hacienda, en todo caso.
Cualquier persona designada por el Gobierno, a propuesta del Ministro, con
rango de Subsecretario.
El Secretario de Estado de Hacienda o la persona que designe el Gobierno a
propuesta del Ministro, con rango de Secretario de Estado.

38. ¿Quién ostenta la Vicepresidencia del Consejo Superior para la Dirección y Coordinación
de la Gestión Tributaria?:
a)
b)
c)
d)

El Presidente de la Agencia Tributaria.
El Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos.
El Secretario de Estado de Hacienda.
El Director General de la Agencia Tributaria.

39. El Servicio Jurídico lleva a cabo el asesoramiento en derecho de la Agencia Tributaria,
pero, ¿puede desempeñar también funciones consultivas?:
a)

No, solo funciones de asesoramiento, representación y defensa.

b)
Sí, sujetándose a instrucciones, directrices e indicaciones de los órganos
consultantes o autores de los actos objeto de consulta.
c)
Sí puede desempeñarlas, pero no está sujeto a lo mencionado en la opción
anterior.
d)

Ninguna es correcta.

40. ¿Cuál de los siguientes es subjetivo y directo?:
a)
b)
c)
d)

El IVA.
El Impuesto de Sociedades.
Los Impuestos Especiales.
El IRPF.

41. Las exacciones parafiscales:
a)
Participan de la naturaleza de los tributos y se rigen por la propia LGT en defecto
de normativa específica.
b)
No participan de la naturaleza de los tributos pero se rigen por la propia LGT en
defecto de normativa específica.
c)
Participan de la naturaleza de los tributos pero no se rigen por la LGT aún en
defecto de normativa específica.
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d)
42.
a)
b)
c)
d)

No participan de la naturaleza de los tributos y no se rigen por la LGT aún en
defecto de normativa específica.
El Impuesto sobre la Renta de los no Residentes, se rige por la Ley del Impuesto sobre
la Renta de no Residentes que se interpretará en concordancia con:
La normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del
Impuesto sobre Sociedades, según proceda.
La normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del
Impuesto sobre Sociedades, de forma conjunta.
La normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del
Impuesto sobre el Valor Añadido, de forma conjunta.
La normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del
Impuesto sobre el Valor Añadido, según proceda.

43. A efectos del Impuesto de Sociedades, en el régimen de transparencia
internacional se entenderá por obtención de renta:
a)
La imputación en la base imponible de las rentas negativas obtenidas
entidad no residente.
b)
La imputación en la base imponible de las rentas positivas obtenidas
entidad no residente.
c)
La imputación en la base imponible de las rentas positivas obtenidas
entidad residente.
d)
La imputación en la base imponible de las rentas negativas obtenidas
entidad residente.

fiscal
por la
por la
por la
por la

44. ¿Quién preside la Comisión de Seguridad y Control de la Agencia Tributaria?:
a)
b)
c)
d)

El Ministro de Hacienda y Función Pública.
El Secretario de Estado de Función Pública.
El Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos.
El Presidente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

45. ¿Cuál de las siguientes unidades no está encuadrada en el Departamento de Gestión
Tributaria?:
a)
b)
c)
d)

Subdirección General de Técnica Tributaria.
Subdirección General de Asistencia Jurídica y Coordinación Normativa.
Subdirección General de Coordinación y Gestión.
Subdirección General de Verificación y Control Tributario.

46. La Gestión e Inspección de los Impuestos Especiales es una función que desarrolla:
a)
b)
c)
d)

El Departamento de Gestión Tributaria.
El Departamento de Inspección Financiera y Tributaria.
El Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.
El Departamento de Recaudación.

47. La superior jefatura de la Delegaciones de la Agencia Tributaria corresponde a:
a)
b)
c)
d)

Al Administrador, que depende directamente del Delegado de la Agencia.
Al Delegado de la Agencia, que depende directamente del Delegado Especial.
Al Delegado Especial, que depende del Presidente de la Agencia.
Al Presidente de la Agencia, que ejerce la jefatura directamente.

48. ¿A cuál de los siguientes principios no se ajusta la contratación de la Agencia Tributaria?:
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Principio de concurrencia.
Principio de publicidad.
Principio de concentración.
Principio de homogeneización de comportamientos en el sector público.

49. ¿Cuál de los siguientes impuestos no es de exacción obligatoria para los
Ayuntamientos?:
a)
Impuesto sobre Actividades Económicas.
b)
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
c)
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
d)
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

50. ¿Cuál es el interés de demora en materia tributaria?:
a)

b)

c)

d)

El interés legal del dinero vigente a lo largo del período en el que aquél resulte
exigible, incrementado en un 25%, salvo que la Ley de Presupuestos Generales
del Estado establezca otro diferente.
El interés legal del dinero vigente a lo largo del período en el que aquél resulte
exigible, incrementado en un 15%, salvo que la Ley de Presupuestos Generales
del Estado establezca otro diferente.
El interés legal del dinero vigente a lo largo del período en el que aquél resulte
exigible, incrementado en un 35%, salvo que la Ley de Presupuestos Generales
del Estado establezca otro diferente.
El interés legal del dinero vigente a lo largo del período en el que aquél resulte
exigible, incrementado en un 5%, salvo que la Ley de Presupuestos Generales
del Estado establezca otro diferente.

51. Cuando concurran varios obligados tributarios en un mismo presupuesto de una
obligación, si la Administración sólo conoce la identidad del titular:
a)
b)
c)
d)

Practicará y notificará las liquidaciones tributarias a nombre del mismo, quien
vendrá obligado a satisfacerlas si no solicita su división.
Practicará y notificará las liquidaciones tributarias a nombre del mismo, quien
vendrá obligado a satisfacerlas sin que pueda solicitar la división.
Practicará y notificará las liquidaciones tributarias a nombre del mismo, quien
vendrá obligado a satisfacerlas de manera íntegra, en todo caso.
Ninguna es correcta.

52. ¿Quién es el sujeto pasivo realizador del hecho imponible?:
a)
b)
c)
d)

El obligado tributario.
El sustituto.
El contribuyente.
El retenedor.

53. ¿Los ciudadanos podrán relacionarse con la Administración Tributaria para ejercer sus
derechos y cumplir con sus obligaciones a través de técnicas y medios electrónicos,
informáticos o telemáticos?:
a)
b)
c)
d)

Dependerá de la obligación tributaria a la que afecte.
Sí, cuando sea compatible con los medios técnicos de que disponga el obligado
tributario.
Dependerá de la naturaleza del obligado tributario afectado.
Sí, cuando sea compatible con los medios técnicos de que disponga la
Administración tributaria.
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54. El Reglamento del Impuesto del Valor Añadido señala que se deberán llevar, en la debida
forma los siguientes libros registros:
a)
b)
c)
d)

Libro Registro de facturas expedidas.
Libro Registro de amortizaciones de bienes.
Libro de Registro de determinadas operaciones internacionales.
Todas son correctas.

55. Los sujetos pasivos acogidos al régimen especial del criterio de caja deberán incluir en
el libro registro de facturas expedidas:
a)

Las fechas del cobro, parcial o total, de la operación, con indicación por separado
del importe correspondiente, en su caso.
Las fechas del pago, parcial o total, de la operación, con indicación por separado
del importe correspondiente, en su caso.
Indicación del medio de pago por el que se satisface el importe parcial o total de
la operación.
Todas son correctas.

b)
c)
d)

56. En el ámbito aduanero, el obligado al pago del importe de la deuda aduanera, conforme
a lo que en cada caso establezca la normativa aduanera, tendrá la consideración de:
a)
b)
c)
d)

Sustituto del contribuyente.
Contribuyente pasivo.
Sujeto pasivo.
Obligado a soportar la repercusión.

57. La asistencia mutua, ¿puede comprender la realización de actuaciones ante obligados
tributarios?:
a)
b)
c)
d)

Dependerá de lo establecido en el Tratado Internacional que la establezca.
No.
Dependerá de los países implicados en la asistencia mutua.
Sí.

58. El acceso a través de Internet a las publicaciones del Ministerio competente en materia
de Hacienda, que recojan las contestaciones a las consultas y resoluciones económicoadministrativas que considere de mayor trascendencia y repercusión, será:
a)
b)
c)
d)

En todo caso, previo pago de las exacciones correspondientes.
En algunos casos, previo pago de las exacciones correspondientes.
En todo caso, gratuito.
En algunos casos, gratuito.

59. ¿Quién debe determinar los supuestos de utilización de los distintos sistemas de firma
electrónica?:
a)
b)
c)
d)

El Ministerio competente en materia de Hacienda.
La Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Cada Administración Tributaria.
El Consejo de Ministros, por Real Decreto.
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60. Es una cuenta anual, conforme al Plan General de Contabilidad:
a)
b)
c)
d)

Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
Estado de flujos en el patrimonio neto.
Acta de situación.
Todas son correctas.

61. Se permite la realización de asientos y anotaciones en hojas que posteriormente se
encuadernarán para formar los libros, en cuyo caso podrán ser legalizados antes de:
a)
b)
c)
d)

2 meses a contar desde la fecha de cierre del ejercicio.
3 meses a contar desde la fecha de cierre del ejercicio.
4 meses a contar desde la fecha de cierre del ejercicio.
No está permitida esta opción.

62. Las ventas a distancia o ventas de productos objeto de Impuestos Especiales desde otro
estado miembro a España:
a)
b)
c)
d)

No se expedirá factura.
Se expedirá siempre factura.
Se expedirá factura cuando la entrega de los bienes se entienda realizada
en el territorio de aplicación del impuesto.
Ninguna es correcta.

63. ¿Qué modalidades ofrece nuestro ordenamiento jurídico de la figura del sujeto pasivo?:
a)
b)
c)
d)

Una, sólo el contribuyente.
Dos, contribuyente y sustituto.
Tres, contribuyente, sustituto y obligado tributario.
Ninguna es correcta.

64. El obligado a repercutir la cuota tributaria:
a)
b)
c)
d)

Coincidirá, en todo caso, con aquel que realiza las operaciones gravadas.
Coincidirá, salvo que la Ley disponga otra cosa, con aquel que realiza las
operaciones gravadas.
No coincidirá, salvo que la Ley disponga otra cosa, con aquel que realiza las
operaciones gravadas.
No coincidirá, en ningún caso, con aquel que realiza las operaciones
gravadas.

65. ¿Cuándo prescribe el derecho de la Administración para iniciar el procedimiento de
comprobación de las bases o cuotas compensadas o pendientes de compensación o de
deducciones aplicadas o pendientes de aplicación?:
a)
b)
c)
d)

A los cuatro años.
A los diez años.
A los cinco años.
A los quince años.
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66. La falta de contestación a la solicitud de información de carácter previo a la adquisición
de bienes inmuebles:
a)
b)
c)
d)

Dará lugar a la apertura del plazo para la interposición del correspondiente
recurso o reclamación económico-administrativa.
Implicará la aceptación del valor que, en su caso, se hubiera incluido en la
solicitud del interesado.
No implicará la aceptación del valor que, en su caso, se hubiera incluido en
la solicitud del interesado.
Permitirá al interesado entender su solicitud desestimada por silencio
administrativo a efectos de la interposición del recurso que proceda.

67. ¿Qué consideración disciplinaria tiene la infracción del deber de sigilo al que están
sometidos los funcionarios que conozcan datos tributarios por razón del ejercicio de su
cargo?:
a)
b)
c)
d)

Delito menos grave.
Falta disciplinaria grave.
Falta disciplinaria muy grave.
Delito grave.

68. La Administración Tributaria promoverá la utilización de las técnicas y medios
electrónicos, informáticos y telemáticos necesarios para el desarrollo de su actividad y
el ejercicio de sus competencias, con las limitaciones que se establezcan por:
a)
b)
c)
d)

La Constitución y las leyes.
La Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Son correctas a) y b).
Ninguna es correcta.

69. El Código de Comercio obliga a los empresarios a conservar los libros, correspondencia,
documentación y justificantes concernientes a su negocio, debidamente ordenados
durante:
a)
Tres años.
b)
Cuatro años.
c)
Cinco años.
d)
Ninguna es correcta.
70. Están obligados a expedir factura los empresarios o profesionales por las operaciones
realizadas en el desarrollo de actividades que se encuentren acogidas:
a)
b)
c)

d)

Al régimen especial de ganadería.
Al régimen especial de pesca.
Son correctas a) y b), pero las entregas de inmuebles que se hayan utilizado
exclusivamente en dichas actividades acogidas al régimen especial están
exentas de emitir facturas.
Ninguna es correcta.

71. ¿El repercutido está obligado al pago frente a la Administración Tributaria?:
a)
b)
c)
d)

Sí, de modo mancomunado con el obligado a repercutir el importe de la cuota
tributaria.
Sí, de modo solidario con el obligado a repercutir el importe de la cuota
tributaria.
No, pero debe satisfacer al sujeto pasivo el importe de la cuota repercutida.
Ninguna es correcta.
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72. ¿Qué órgano vela por la efectividad de los derechos de los obligados tributarios, atiende
las quejas que se produzcan por la aplicación del sistema tributario que realizan los
órganos del Estado y efectúa las sugerencias y propuestas pertinentes, en la forma y
con los efectos que reglamentariamente se determine?:
a)
b)
c)
d)

El Consejo General del Contribuyente.
El Defensor del Contribuyente.
La Agencia Estatal de Administración Tributaria.
El Consejo para la Defensa del Contribuyente.

73. ¿En qué plazo serán contestadas las solicitudes de información tributaria formuladas por
escrito que puedan ser objeto de contestación a partir de la documentación o de los
antecedentes existentes en el órgano competente?:
a)
b)
c)
d)

En el plazo máximo de un mes.
En el plazo máximo de seis meses.
En el plazo máximo de tres meses.
En el plazo máximo de dos meses.

74. Cuando las solicitudes de información tributaria escritas sean recibidas por una
Administración Tributaria que no sea competente por razón de la materia:
a)
b)
c)
d)

Serán remitidas a la Administración competente sin que sea necesario
comunicar esta circunstancia al interesado.
Serán remitidas a la Administración competente y se comunicará esta
circunstancia al interesado.
Serán archivadas sin más trámite.
Serán objeto de una resolución que declare su inadmisión.

75. ¿Cuál de las siguientes operaciones está excluida de emitir factura?:
a)
b)
c)
d)

Las entregas de bienes que han de ser objeto de instalación o montaje antes
de su puesta a disposición.
Aquellas de las que sean destinatarias personas jurídicas que no actúen
como empresarios o profesionales.
Las entregas de bienes expedidos o transportados fuera de la Unión
Europea.
Las realizadas por empresarios o profesionales en el desarrollo de
actividades por las que se encuentren acogidos al régimen simplificado
del impuesto.

76. Según establece el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación:
a)
b)
c)
d)

Sólo los empresarios y profesionales están obligados a entregar facturas.
Los empresarios y profesionales están obligados a expedir copia de las
facturas exceptuando las no sujetas al lVA.
Los empresarios están obligados a expedir facturas sujetas pero exentas del
impuesto del IVA.
Todas son correctas.
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77. ¿Cuál de los siguientes no es, según el artículo 34 LGT, uno de los derechos de los
obligados tributarios?:
a)
b)
c)
d)

Derecho a conocer la identidad de las autoridades y personal bajo cuya
responsabilidad se tramitan los procedimientos tributarios.
Derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que
sea parte.
Derecho a ser informado y asistido por la Administración Tributaria sobre el
ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
Derecho a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad
Autónoma, de acuerdo con lo previsto en el ordenamiento jurídico.

78. Se presumirá concedida la representación tributaria para:
a)
b)
c)
d)

Presentar solicitudes.
Desistir de acciones.
Los actos de mero trámite.
Interponer recursos administrativos.

79. Las consultas tributarias, ¿pueden presentarse utilizando medios electrónicos,
informáticos o telemáticos?:
a)
b)
c)
d)

Sí, en cualquier caso, porque es un derecho reconocido por la legislación
tributaria actualmente en vigor.
Sí, siempre que la identificación de las personas o entidades quede
garantizada mediante una declaración responsable.
Sí, siempre que la identificación de las personas o entidades quede
garantizada mediante una firma electrónica.
Sí, siempre que la identificación de las personas o entidades quede
garantizada mediante
una firma electrónica
reconocida
por la
Administración.

80. ¿Pueden los interesados recurrir directamente un acuerdo previo de valoración emitido
por la Administración Tributaria?:
a)
b)
c)
d)

Sí, admite recurso contencioso administrativo.
Sí, admite recurso de alzada.
No, no admite recurso.
No, pero admite reclamación económico-administrativa.

81. En las operaciones acogidas al régimen especial del criterio de caja regulado en la
Ley del IVA, la expedición de la factura deberá realizarse:
a)
b)
c)
d)

En el momento de realizarse la operación.
Antes del día 16 del mes siguiente a aquel en que se haya realizado la
operación.
Es correcta b), siempre que el destinatario de la operación sea un
empresario que actúe como tal.
Son correctas a) y c).

14

Organización de la hacienda pública y derecho tributario

Repaso temas 1 a 6

82. ¿En qué plazo deberá considerarse denegada la asignación del Número de Identificación
fiscal por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria?:
a)
b)
c)
d)

Cuando no hubiera resuelto en el plazo de 15 días hábiles.
Cuando no hubiera resuelto en el plazo de 30 días hábiles.
Cuando no hubiera resuelto en el plazo de tres meses.
Cuando no hubiera resuelto en el plazo de seis meses.

83. los menores de edad, ¿tienen capacidad en el orden tributario?:
a)

b)

c)

d)

Sí, para las relaciones tributarias derivadas de las actividades cuyo ejercicio
les esté permitido por el ordenamiento jurídico sin asistencia de la persona
que ejerza la patria potestad, tutela, curatela o defensa judicial.
Sí, para las relaciones tributarias derivadas de las actividades cuyo ejercicio
no les esté permitido por el ordenamiento jurídico sin asistencia de la
persona que ejerza la patria potestad, tute la, curatela o defensa judicial.
Sí, salvo que se trate de menores incapacitados aunque la extensión de la
incapacitación no afecte al ejercicio y defensa de los derechos e intereses
de que se trate.
Ninguna es correcta.

84. El conjunto de acciones de asistencia que el Estado español desarrolle con la UE en el
marco de los convenios para evitar la doble imposición, se denomina:
a)
b)
c)
d)

Colaboración tributaria.
Asistencia mutua.
Cooperación mutua.
Asistencia tributaria.

85. Las consultas tributarias, ¿puede ser remitidas por fax?:
a)
b)
c)
d)

Sí, pero en el plazo de 20 días desde su remisión deberá presentarse la
documentación original.
Sí, pero en el plazo de 10 días desde su remisión deberá presentarse la
documentación original.
No, en ningún caso, salvo autorización previa, expresa y por escrito,
realizada por la Administración tributaria.
No, pero pueden ser remitidas por otros medios informáticos, telemáticos o
electrónicos.

86. ¿Qué órganos de la Administración tributaria son competentes para contestar las
consultas en materia tributaria?:
a)

Los que tengan rango jerárquico igual o superior a Jefatura de Servicio.

15

Organización de la hacienda pública y derecho tributario

b)
c)
d)

Repaso temas 1 a 6

Los que tengan atribuida la competencia para la aprobación de disposiciones
en el orden tributario.
Los que tengan atribuida la iniciativa para la elaboración de disposiciones en
el orden tributario, su propuesta o interpretación.
Ninguna es correcta.

87. ¿Cuál de los siguientes datos no es obligatorio reflejar en una factura?:
a)
b)
c)
d)

Número y serie.
Denominación social.
Descripción de las operaciones.
Ninguna es correcta.

88. Cuando el destinatario de la operación sea un empresario o profesional que actúe como
tal, las facturas deberán expedirse:
a)
b)
c)
d)

En el momento de realizarse la operación.
Antes del día 5 del mes siguiente a aquél en que se haya producido el
devengo del Impuesto correspondiente a la citada operación.
Antes del día 16 del mes siguiente a aquél en que se inicie la expedición o
el transporte de los bienes con destino al adquirente.
Antes del día 6 del mes siguiente a aquél en que se haya producido el
devengo del Impuesto correspondiente a la citada operación.

89. ¿Cuándo será admisible la expedición de ejemplares duplicados de los originales de
las facturas?:
a)
b)
c)
d)

En los supuestos de deterioro del original por cualquier causa.
Siempre que lo solicite el cliente.
En los supuestos de pérdida del original.
Todas son correctas.

90. El plazo de prescripción para exigir la obligación de pago a los responsables solidarios
comenzará a contarse:
a)
b)
c)
d)

Desde el día siguiente a la finalización del plazo de pago en período
voluntario del deudor principal.
Desde el mismo día de finalización del plazo de pago en período voluntario
del deudor principal.
Desde el día siguiente a la finalización del plazo de pago en período ejecutivo
del deudor principal.
Desde el día de finalización del plazo de pago en período ejecutivo del
deudor principal.

91. ¿Interrumpido el plazo de prescripción para un obligado tributario, dicho efecto se
extiende a todos los demás obligados, incluidos los responsables?:
a)
b)
c)
d)

No, la prescripción es única pero no tiene efecto único.
Sí, salvo que la obligación sea solidaria.
Sí, salvo que la obligación sea mancomunada.
No, en ningún caso.

92. El plazo de prescripción para imponer sanciones tributarias:
a)

Será de cinco años y comenzará a contarse desde el momento en que se
cometieron las correspondientes infracciones.
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Será de cuatro años y comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel
en que se cometieron las correspondientes infracciones.
Será de cuatro años y comenzará a contarse desde el momento en que se
cometieron las correspondientes infracciones.
Será de cinco años y comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel
en que se cometieron las correspondientes infracciones.

93. La contestación a las consultas tributarias escritas, ¿tendrá efectos vinculantes?:
a)
b)
c)
d)

No, las contestaciones a las consultas tributarias tienen carácter meramente
informativo.
No, salvo que la respuesta a la consulta tenga carácter general y no
individualizado.
Sí, para los órganos y entidades de la Administración tributaria encargados
de la aplicación de los tributos en su relación con el consultante.
Sí, para los órganos y entidades de la Administración tributaria sean
encargados o no de la aplicación de los tributos en su relación con el
consultante.

94. Los órganos de la Administración tributaria, encargados de la aplicación de los tributos,
¿deberán aplicar los criterios contenidos en las consultas tributarias escritas a cualquier
obligado?:
a)
b)
c)
d)

No, salvo que las consultas tributarias tengan carácter general.
No, porque las respuestas a las consultas tributarias, aunque sean escritas,
tienen efectos meramente informativos.
Sí, cuando exista identidad entre los hechos y circunstancias del obligado y
los que se incluyan en la contestación a la consulta.
Ninguna es correcta.

95. Los requisitos y condiciones para que la colaboración social se realice mediante la
utilización de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos:
a)
b)
c)
d)

Deberán ser señalados por los colaboradores sociales.
Serán señalados, en todo caso, por la Administración.
Podrán ser señalados por la Administración.
Ninguna es correcta.

96. ¿En qué supuesto la obligación de expedir factura podrá ser cumplida mediante la
expedición de factura simplificada y copia de ésta?:
a)
b)
c)
d)

Cuando su importe no exceda de 500 euros, lVA incluido.
Cuando su importe no exceda de 400 euros, lVA no incluido.
Cuando su importe no exceda de 500 euros, lVA no incluido.
Cuando su importe no exceda de 400 euros, lVA incluido.

97. Los empresarios o profesionales podrán expedir factura simplificada y copia de ésta
cuando su importe no exceda de 3.000 euros, en las operaciones de:
a)
b)
c)
d)

Ventas o servicios en ambulancia.
Utilización de instalaciones recreativas.
Alquiler de vehículos.
Servicios de gestoría y notaría.

17

Organización de la hacienda pública y derecho tributario

Repaso temas 1 a 6

18

