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CUESTIONES 

1.- Los tributos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible está constituido por 

negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente 

son:  

a) Tasas. 

b) Contribuciones especiales. 

c) Precios públicos. 

d) Ninguna de las anteriores. 

2.- ¿En cuál de los siguientes principios, entre otros, debe basarse la aplicación del sistema 

tributario, de conformidad con lo establecido por el art. 3 de la Ley 58/2003, General 

Tributaria?: 

a) Eficacia. 

b) Progresividad. 

c) Igualdad. 

d) No confiscatoriedad. 

3.- Señale la respuesta INCORRECTA de acuerdo con lo establecido en el art. 133 de la 

Constitución: 

a) La potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al 

Estado, mediante ley. 

b) Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales podrán establecer y exigir 

tributos, de acuerdo con la Constitución y las leyes. 

c) Todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado deberá establecerse en 

virtud de ley o reglamento. 

d) Las administraciones públicas solo podrán contraer obligaciones financieras y 

realizar gastos de acuerdo con las leyes. 

4.- Según el art. 19 de la Ley Orgánica 8/1980, de Financiación de las Comunidades Autónomas, 

en el Impuesto sobre el Patrimonio las Comunidades Autónomas podrán asumir las siguientes 

competencias normativas: 
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a) Regulación del tipo de gravamen, mínimo exento y tarifa. 

b) Determinación de reducciones de la base imponible, tarifa y mínimo exento. 

c) Determinación del mínimo exento, tarifa, deducciones y bonificaciones. 

d) Determinación del mínimo exento, tarifa, tipo de gravamen y reducciones. 

5.- Según el art. 19.dos de la Ley Orgánica 8/1980, de Financiación de las Comunidades 

Autónomas, en el Impuesto sobre el Depósito de Residuos en vertederos, la incineración y la 

coincineración de residuos, las Comunidades Autónomas podrán asumir, entre otras, la 

competencia normativa en materia de: 

a) Tipos impositivos. 

b)  Deducciones. 

c) Bonificaciones. 

d) Reducciones de la base imponible. 

6.- En relación con el art. 10 de la Ley 58/2003, General Tributaria, señala la respuesta 

INCORRECTA: 

a) Las normas que regulan el régimen de infracciones y sanciones tributarias y el de los 

recargos tendrán efectos retroactivos, respecto a los actos que no sean firmes 

cuando su aplicación sea más favorable al interesado. 

b) Las normas tributarias tendrán efectos retroactivos y se aplicarán a los tributos sin 

periodo impositivo devengados a partir de su entrada en vigor. 

c) Las normas tributarias entran en vigor a los veinte días naturales de su completa 

publicación en el boletín oficial que corresponda, si en ellas no se dispone otra cosa. 

d) Las normas se aplicarán por plazo indefinido salvo que se fije un plazo determinado. 

7.- En relación con el art. 16 de la Ley 58/2003, General Tributaria, señala la respuesta 

INCORRECTA: 

a) En la regularización que proceda como consecuencia de la existencia de simulación 

se exigirán los intereses de demora. 

b) En la regularización que proceda como consecuencia de existencia de simulación se 

exigirá en todo caso la sanción pertinente. 
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c) La existencia de simulación será declarada por la administración tributaria en el 

correspondiente acto de liquidación, sin que dicha calificación produzca otros 

efectos que los exclusivamente tributarios. 

d) En los actos o negocios en los que exista simulación el hecho imponible gravado será 

el efectivamente realizado por las partes. 

8.- Señala el artículo 12.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria que, en tanto no se definan 

por la normativa tributaria los términos empleados en sus normas, se entenderán, según 

proceda, conforme a su sentido: 

a) Jurídico. 

b) Técnico. 

c) Usual. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

9.- El art. 17 de la Ley 58/2003, General Tributaria define la relación jurídica tributaria como: 

a) El conjunto de deberes, derechos y potestades originadas por la aplicación de los 

tributos. 

b) El conjunto de obligaciones, derechos y potestades originadas por la aplicación de 

los tributos. 

c) El conjunto de obligaciones, deberes y derechos originados por la aplicación de los 

tributos. 

d) El conjunto de obligaciones y deberes, derechos y potestades originados por la 

aplicación de los tributos. 

10.- ¿Qué método aplicará la administración tributaria para determinar la base imponible 

cuando no pueda disponer de los datos necesarios para ello debido al incumplimiento 

sustancial de las obligaciones contables por el contribuyente? 

a) Estimación directa. 

b) Estimación objetiva.  

c) Estimación indirecta. 

d) Comprobación de valor.  
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11.-El resultado de aplicar sobre la cuota íntegra las deducciones o bonificaciones previstas en 

la ley de cada tributo será: 

a) La cuota líquida. 

b) La cuota diferencial. 

c) la cuota íntegra. 

d) La tarifa del impuesto. 

12.- Señala la respuesta INCORRECTA: 

a) El conjunto de tipos de gravamen aplicables a las distintas unidades o tramos de la 

base liquidable en un tributo se denomina tarifa. 

b) Los tipos de gravamen pueden ser específicos o porcentuales. 

c) La ley de aplicación del tributo no podrá prever la aplicación de un tipo cero de 

gravamen. 

d) El tipo de gravamen es la cifra, coeficiente o porcentaje que se aplica a la base 

liquidable para obtener como resultado la cuota íntegra. 

13.- Según el art. 48 de la Ley 58/2003, de 27 de diciembre, el domicilio fiscal será (señale la 

respuesta INCORRECTA): 

a) Para las personas jurídicas, su domicilio social, siempre que en él esté efectivamente 

centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios.  

b) Para las personas físicas, el lugar que se indique en el documento nacional de 

identidad como domicilio habitual. 

c) Para las personas o entidades no residentes en España, el domicilio fiscal se 

determinará según lo establecido en la normativa reguladora de cada tributo. 

d) Para las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, 

carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un 

patrimonio separado susceptibles de imposición, su domicilio social, siempre que 

en él esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus 

negocios. En otro caso, se atenderá al lugar en el que se lleve a cabo dicha gestión 

o dirección.  
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14.-Según el art. 127 del Real Decreto 939/2005, que aprueba el Reglamento General de 

Recaudación, se le requerirá al sucesor el pago de la deuda en los siguientes plazos (señalar la 

respuesta CORRECTA): 

a) Si el fallecimiento del obligado al pago se produce dentro del periodo voluntario, se 

requerirá al sucesor para que realice el pago dentro del plazo del artículo 62.2 de la 

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

b) Si el fallecimiento del obligado al pago se produce antes de la notificación de la 

providencia de apremio, se le exigirá en todo caso el recargo ejecutivo. 

c) Si el fallecimiento se produce una vez notificada la providencia de apremio al 

obligado al pago y antes de la finalización del plazo del artículo 62.5 de la Ley 

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se volverá a notificar al sucesor 

dicha providencia. 

d) Si el fallecimiento se produce después de la finalización del plazo del artículo 62.5 

de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se requerirá al sucesor 

para que realice el pago de la deuda y el recargo de apremio reducido del 10 por 

ciento en los plazos establecidos en dicho artículo. 

15.- Según el art. 101 de la Ley 58/2003, de 27 de diciembre, las liquidaciones tributarias: 

(señale la respuesta CORRECTA) 

a) Serán definitivas en todo caso en el procedimiento de Inspección. 

b) Serán provisionales o definitivas en los procedimientos de comprobación limitada 

llevados a cabo por los órganos de Gestión. 

c) Serán definitivas en el procedimiento de comprobación limitada cuando proceda 

formular distintas propuestas de liquidación en relación con una misma obligación 

tributaria. 

d) Serán provisionales o definitivas. 

16.- ¿Cuál de las siguientes funciones NO forman parte de la gestión tributaria? 

a) La expedición y, en su caso, revocación del número de identificación fiscal, en los 

términos establecidos en la normativa específica. 

b) La realización de las intervenciones tributarias de carácter permanente o no 

permanente, que se regirán por lo dispuesto en su normativa específica.  

c) La emisión de certificados tributarios. 
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d) La elaboración y mantenimiento de los censos tributarios. 

17.- En relación con los procedimientos iniciados mediante declaración, indique la respuesta 

CORRECTA: 

a) Cuando se produzca la caducidad del procedimiento por incumplimiento del plazo 

máximo de duración del mismo, la Administración tributaria dispondrá de un plazo 

de 6 meses para iniciar un nuevo procedimiento. 

b) Cuando la Administración tributaria vaya a tener en cuenta datos distintos a los 

declarados por el obligado tributario, deberá notificar previamente la propuesta de 

liquidación. 

c) La liquidación que se dicte tendrá carácter definitivo. La Administración tributaria 

no podrá efectuar una nueva regularización en relación con el objeto comprobado, 

salvo que en un procedimiento de investigación posterior se descubran nuevos 

hechos que resulten de actuaciones distintas de las especificadas en la resolución. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

18.- ¿Cómo puede concluir el procedimiento de tasación pericial contradictoria, de 

conformidad con el art. 162 del Real Decreto 1065/2007, que aprueba el Reglamento General 

de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de 

las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos? 

a) Por la entrega en la Administración tributaria de la valoración efectuada por el 

perito tercero. 

b) Por no ser necesaria la designación del perito tercero. 

c) Por la falta del depósito de honorarios por cualquiera de las partes. 

d) A través de cualquiera de las formas identificadas en las letras a), b) y c). 

19.- En relación con el procedimiento de comprobación limitada, señale la respuesta 

INCORRECTA: 

a) Su incoación constituye una forma de terminación del procedimiento de 

rectificación de la situación censal. 

b) Se podrá iniciar un procedimiento de comprobación limitada cuando, en relación 

con una autoliquidación presentada por el obligado tributario, se adviertan errores 

en su contenido. 
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c) En relación con cada obligación tributaria objeto del procedimiento podrá dictarse 

una única resolución respecto de todo el ámbito temporal objeto de la 

comprobación a fin de que la deuda resultante se determine mediante la suma 

algebraica de las liquidaciones referidas a los distintos periodos impositivos o de 

liquidación comprobados. 

d) En cualquier momento de la tramitación del procedimiento, la Administración 

tributaria podrá acordar de forma motivada la ampliación o reducción del alcance 

de las actuaciones. Dicho acuerdo deberá notificarse al obligado tributario. 

20.- Producida la interrupción de la prescripción del derecho a exigir el pago por la 

interposición de un recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa contra una 

providencia de apremio, ¿desde cuándo se reinicia nuevamente el cómputo del plazo de 

prescripción? 

a) Se inicia de nuevo desde la fecha de la resolución firme que ponga fin al proceso 

judicial siempre que se hubiese acordado la suspensión en vía contencioso-

administrativa. 

b) Se inicia de nuevo desde la fecha de interposición del recurso ante la jurisdicción 

contencioso-administrativa cuando no se hubiese acordado la suspensión en vía 

contencioso-administrativa. 

c) Se inicia de nuevo desde la fecha en que la Administración tributaria reciba la 

notificación de la resolución firme que ponga fin al proceso judicial siempre que no 

se hubiese acordado la suspensión. 

d) Se inicia de nuevo desde la fecha de interposición del recurso ante la jurisdicción 

contencioso-administrativa cuando se hubiese acordado la suspensión en vía 

contencioso-administrativa. 

21.- Según el artículo 63.3 de la Ley 58/2003, General Tributaria, en los casos de ejecución 

forzosa en que se hubieran acumulado varias deudas tributarias del mismo obligado tributario 

y no pudieran extinguirse totalmente, la Administración tributaria aplicará el pago a la deuda 

más antigua, determinando su antigüedad: 

a) De acuerdo con la fecha en que cada una fue notificada. 

b) De acuerdo con la fecha en que cada una fue liquidada. 

c) De acuerdo con la fecha en que cada una fue exigible. 
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d) De acuerdo con la fecha en que finalizó el plazo voluntario de ingreso de cada una. 

22.- Son bienes absolutamente inembargables de conformidad con el artículo 605 de la Ley 

1/2000, de Enjuiciamiento Civil: 

a) Los inmuebles arrendados. 

b) La vivienda habitual. 

c) Los bienes perecederos. 

d) Los animales de compañía. 

23.- El plazo de prescripción para exigir la obligación de pago a los responsables solidarios, de 

acuerdo con el artículo 67 de la Ley 58/2003, General Tributaria, 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. 

24.- Durante la tramitación de una solicitud de aplazamiento 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. 

25.- El artículo 70 del Real Decreto 939/2005, que aprueba el Reglamento General de 

Recaudación, establece que la providencia de apremio deberá contener obligatoriamente 

distintos extremos, entre otros, el siguiente: 

a) La liquidación del recargo del periodo ejecutivo. 
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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. 

26. 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. 

27. De acuerdo con el artículo 89 del Real Decreto 939/2005, que aprueba el Reglamento 

General de Recaudación, los frutos o rentas a embargar correspondientes 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. 

28.- Cuando el objeto del procedimiento de Inspección sea comprobar e investigar el 

cumplimiento de obligaciones tributarias formales, señale la respuesta CORRECTA: 

a) Se dará audiencia al obligado tributario por un plazo de 15 días, contados a partir 

del siguiente al de la notificación de la apertura de dicho plazo, una vez concluidas 

las actuaciones de comprobación e investigación. 

b) Finalizado el trámite de audiencia, se procederá a documentar el resultado de las 

actuaciones de comprobación e investigación en diligencia o informe. 

c) Cuando el procedimiento finalice mediante diligencia o informe, esta se incorporará 

al expediente sancionador que, en su caso, se inicie como consecuencia del 

procedimiento de inspección, sin perjuicio de la remisión que deba efectuarse 

cuando resulte necesario para la iniciación de otro procedimiento de aplicación de 

los tributos. 
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d) Todas las respuestas son correctas. 

29.- En relación con las actuaciones del procedimiento de inspección tributaria, señale la 

respuesta CORRECTA: 

a) Tendrán carácter parcial, salvo que se indique otra cosa en la comunicación de inicio 

del procedimiento. 

b) Tendrán carácter general en todo caso. 

c) La extensión y el alcance general o parcial de las actuaciones deberán hacerse 

constar al inicio de estas mediante la correspondiente comunicación. 

d) Una vez determinado el alcance al inicio del procedimiento, este no puede ser 

modificado. 

30.- En relación con la aplicación del método de estimación indirecta, señale la respuesta 

CORRECTA: 

a) La estimación indirecta podrá aplicarse en relación con la totalidad o parte de los 

elementos integrantes de la obligación tributaria. 

b) La aplicación del método de estimación indirecta requerirá acto administrativo 

previo que lo declare. 

c) En el caso de tributos con periodos de liquidación inferior al año, la cuota estimada 

por la Inspección de forma anual se repartirá proporcionalmente entre los periodos 

de liquidación correspondientes. 

d) Las respuestas a) y b) son correctas. 

31.- Según el art. 155 de la Ley 58/2003, General Tributaria, las actas de inspección pueden 

ser:  

a) Actas con acuerdo. 

b) Actas de conformidad. 

c) Actas de disconformidad.  

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

32.- Según la Ley 58/2003, General Tributaria, se iniciará exclusivamente de oficio: 

a) El procedimiento de revocación. 
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b) El procedimiento de rectificación de errores. 

c) Procedimiento de revisión de actos nulos de pleno derecho 

d) Todas las anteriores son correctas. 

33.- Señala la respuesta correcta: 

a) El órgano que declara la revocación será el mismo que dictó el acto y solo será 

posible mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción. 

b) Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin que se 

haya declarado la lesividad de acto anulable, se producirá la caducidad del mismo. 

c) El procedimiento para declarar la nulidad de pleno derecho nunca podrá iniciarse 

por acuerdo del órgano que dictó el acto. 

d) El procedimiento para el reconocimiento del derecho a la devolución de ingresos 

indebidos podrá iniciarse de oficio o a instancia del interesado.  

34.- Según el art. 224 de la Ley 58/2003, General Tributaria, la ejecución del acto impugnado 

en reposición quedará suspendida: 

a) Automáticamente, a instancia del interesado, si se garantiza el principal de la deuda 

(el importe resultante del acto recurrido). 

b) Automáticamente, a instancia del interesado, si la impugnación afectase a una 

sanción tributaria, sin necesidad de aportar garantías.  

c) Si la impugnación afectase a un acto censal relativo a un tributo de gestión 

compartida, se suspenderá el procedimiento de cobro de la liquidación que pueda 

practicarse en caso de que se presente un recurso de reposición. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

35.- Según el art. 227 de la Ley 58/2003, General Tributaria, son susceptibles de reclamación 

económico-administrativa, entre otros (señale la respuesta INCORRECTA): 

a) Los actos que reconozcan beneficios o incentivos fiscales. 

b) Las liquidaciones provisionales. 

c) Los actos dictados en el procedimiento de recaudación. 

d) Los actos que den lugar a reclamación en vía administrativa previa a la judicial, civil 

o laboral o pongan fin a dicha vía.  
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36.- Según el art. 232 de la Ley 58/2003, General Tributaria, estarán legitimados para 

promover las reclamaciones económico-administrativas: 

a) Los denunciantes. 

b) Los particulares cuando obren como agentes mandatarios de la Administración. 

c) Los sujetos infractores. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

37.- Según el artículo 4 de la Ley 19/1991, del Impuesto sobre el Patrimonio, estarán exentos 

de este impuesto: 

a) Los derechos derivados de la propiedad industrial cuando estén afectos a 

actividades empresariales.  

b) Los derechos consolidados de los partícipes y los derechos económicos en los 

beneficiarios de un plan de pensiones.  

c) Los objetos de arte y antigüedades cuyo valor sea superior a las cantidades que se 

establezcan a efectos de los previsto en al art. 26.4 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 

del Patrimonio Histórico Español.  

d) El ajuar doméstico, entendiéndose comprendidos, entre otros bienes, las joyas, 

vehículos de dos o tres ruedas, efectos personales y del hogar o utensilios 

domésticos. 

38.- Juan, nacido en Madrid y residente en Bogotá deja a su fallecimiento, como único 

heredero, a un hijo, también nacido en Madrid y residente en Murcia durante los últimos 

cuatro años antes del fallecimiento. ¿Dónde deberá cumplir con sus obligaciones tributarias 

el hijo del fallecido, respecto del Impuesto sobre Sucesiones?  

a) En la Comunidad Autónoma de Madrid. 

b) En la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

c) En la Administración Tributaria del Estado. 

d) En cualquiera de ellas, a elección del sujeto pasivo. 

39.- Se considerará litigio o juicio voluntario de testamentaría a los efectos de la suspensión 

de los plazos de presentación del Impuesto de Sucesiones del art. 69 del Real Decreto 

1629/1991, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones: 
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a) El nombramiento de tutor, curador o defensor judicial. 

b) Los procedimientos penales que versen sobre la falsedad del testamento o del 

documento determinante de la transmisión. 

c) Las respuestas a) y b) son correctas. 

d) Todas las respuestas son falsas. 

40.- Según el art. 10 del Real Decreto Legislativo 1/1993, que Aprueba el Texto refundido de 

la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, la 

base imponible estará constituida: 

a) Cuando no constase expresamente el importe de la cantidad garantizada para 

valorar las hipotecas, prendas y anticresis, se tomará como base el capital y un año 

de intereses. 

b) Las hipotecas, prendas y anticresis se valorarán exclusivamente en el importe de la 

obligación o capital garantizado cuando conste expresamente dicho importe. 

c) En las cuentas de crédito, el capital que realmente hubiera utilizado el prestatario. 

d) En las cuentas de crédito, el capital de la obligación o valor de la cosa depositada. 

41.- Según el art. 36 del Real Decreto Legislativo 1/1993, que Aprueba el Texto refundido de 

la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el 

importe nominal será la base imponible del impuesto en la modalidad de Actos Jurídicos 

Documentados: 

a) De los pagarés, bonos y demás títulos análogos. 

b) De las letras de cambio. 

c) De los certificados de depósito 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

42.- Según art. 3 de la ley 2/1995, reguladora del Juego y Apuestas de la Región de Murcia, NO 

se incluyen en su ámbito de aplicación: 

a) Los locales e instalaciones donde se lleven a cabo las actividades propias de los 

juegos y apuestas. 

b) Los juegos o competiciones de mero ocio, basados en usos de carácter tradicional y 

familiar, siempre que no sean explotados u organizados con fines lucrativos. 
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c) La fabricación, instalación, comercialización, distribución y mantenimiento de 

materiales relacionados con el juego, en general. 

d) Las personas naturales o jurídicas que, de alguna forma, intervengan en la gestión, 

explotación y práctica de los juegos y apuestas. 

43.- En relación con el Impuesto sobre los premios del Juego del Bingo, señalar la respuesta 

INCORRECTA: 

a) Constituye el hecho imponible del impuesto el pago de premios a los jugadores en 

el juego del bingo que deban ser abonados con cargo a la dotación económica de la 

bolsa acumulada. 

b) El impuesto se devengará al tiempo de hacer efectivos los premios a los jugadores. 

c) Tendrán la consideración de sujetos pasivos en calidad de contribuyentes los 

jugadores premiados en cada partida. 

d) Constituye la base imponible del impuesto la cantidad entregada en concepto de 

premio abonado a los jugadores con cargo a la dotación económica de la bolsa 

acumulada. 

44.- El período impositivo en el Impuesto sobre vertidos a las aguas litorales: 

a) Coincidirá con el año natural y se devengará el 31 de diciembre de cada año, salvo 

en el caso de cese en la realización del vertido en un día distinto al 31 de diciembre 

puesto en conocimiento de la consejería competente en Medio Ambiente. 

b) Se devengará a partir de los doce meses desde el momento de la autorización de 

vertido objeto del presente impuesto. 

c) Se devengará el 30 de junio de cada año, sin perjuicio de lo establecido para un 

período impositivo inferior al año natural. 

d) Se devengará, inicialmente, a los seis meses del momento del otorgamiento de la 

autorización de vertido.  

45.- Según el art. 189 de la Ley 58/2003, General Tributaria, el plazo de prescripción para 

imponer sanciones tributarias se interrumpirá: 

a) Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase en el curso de 

dicho procedimiento. 

b) Por la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción penal. 
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c) Por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento 

formal del interesado, conducente a la imposición de la sanción. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

46.- Según el art. 188 de la Ley 58/2003, General Tributaria, la reducción de la sanción, una vez 

aplicada la reducción por conformidad se reducirá en un 40 por ciento si concurren, entre 

otras, las siguientes circunstancias: 

a) Que no se interponga recurso o reclamación contra la liquidación o sanción. 

b) Que no se interponga recurso o reclamación contra la sanción, aunque se 

interponga contra la liquidación. 

c) Que no se interponga recurso o reclamación contra la liquidación, aunque se 

interponga contra la sanción.  

d) Ninguna respuesta es correcta. 

47.- En relación con el procedimiento sancionador en materia tributaria, señale la respuesta 

CORRECTA: 

a) Se podrá iniciar de oficio o a instancia de parte. 

b) El plazo para incoar el procedimiento sancionador como consecuencia de una 

comprobación limitada sobre la autoliquidación del Impuesto de Sucesiones será de 

12 meses desde la notificación de la liquidación. 

c) Se podrá tramitar conjuntamente el procedimiento sancionador y el de aplicación 

de los tributos si así lo solicita el obligado tributario expresamente. 

d) La declaración de caducidad ordenará un nuevo plazo de 6 meses para el inicio de 

un nuevo procedimiento sancionador, desde la notificación del archivo de las 

actuaciones al obligado tributario. 

48.- ¿Qué procede en caso de que la Administración Tributaria considere que la conducta del 

obligado tributario puede ser constitutiva de delito tipificado en los artículos 305 y 305 bis del 

código penal? 

a) En caso de que no haya iniciado un procedimiento sancionador por los mismos 

hechos, se abstendrá de iniciar el mismo.  

b) En caso de que dicho procedimiento ya se hubiese iniciado, lo entenderá concluido. 

c) En caso de que se hubiese interpuesto sanción, suspenderá su ejecución. 
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d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

49.- De conformidad con el art. 108 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, contra los 

actos sobre aplicación y efectividad de los tributos locales (señale la respuesta CORRECTA):  

a) Cabe recurso de reposición, el cual tendrá carácter obligatorio en todos los 

municipios. 

b) Cabe recurso de reposición, el cual tendrá carácter potestativo en todos los 

municipios. 

c) Cabe recurso de reposición, el cual tendrá carácter potestativo en los municipios de 

gran población.  

d) Cabe recurso de alzada, el cual tendrá carácter potestativo en todos los municipios. 

50.- Según el artículo 62 del Real Decreto Legislativo 2/2004, que aprueba el Texto Refundido 

de la ley Reguladora de las Haciendas Locales, ¿cuál de los siguientes bienes inmuebles se 

encuentran exentos a efectos del Impuesto de Bienes Inmuebles, previa solicitud? 

a) Los bienes de la cruz roja española. 

b) Los bienes de la iglesia católica. 

c) Los bienes comunales y montes vecinales en dominio común. 

d) Los bienes que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos total o 

parcialmente al régimen de concierto educativo en cuanto a la superficie afectada 

a la enseñanza concertada. 

51.- ¿Por qué valor estará constituida la base imponible del Impuesto de Bienes Inmuebles?  

a) Por el valor de referencia. 

b) Por el valor declarado. 

c) Por el valor catastral. 

d) Por el valor comprobado por la administración tributaria. 

52.- Según el artículo 87 del Real Decreto Legislativo 2/2004, que aprueba el Texto Refundido 

de la ley Reguladora de las Haciendas Locales, ¿qué coeficiente de situación podrán establecer 

los ayuntamientos? 

a) No podrá ser inferior a 0,9 ni superior a 3,8. 
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b) No podrá ser inferior a 0,7 ni superior a 3,8. 

c) No podrá ser inferior a 0,4 ni superior a 2,8. 

d) No podrá ser inferior a 0,4 ni superior a 3,8. 

53.- ¿Hasta qué porcentaje podrá ascender la bonificación en el Impuesto de Actividades 

Económicas para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que desarrollen 

actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal, según el 

artículo 88 del Real Decreto Legislativo 2/2004, que aprueba el Texto Refundido de la ley 

Reguladora de las Haciendas Locales? 

a) Hasta el 50% de la cuota correspondiente. 

b) Hasta el 95% de la cuota correspondiente. 

c) Hasta el 25% de la cuota correspondiente. 

d) Hasta el 100% de la cuota correspondiente. 

54.- El artículo 92.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, que aprueba el Texto Refundido de la 

ley Reguladora de las Haciendas Locales, señala que NO están sujetos al Impuesto de Vehículos 

de Tracción Mecánica, los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción 

mecánica, cuya carga útil no sea superior a: 

a) 500 kilos. 

b) 600 kilos. 

c) 750 kilos. 

d) 900 kilos. 

55.- Según el art. 107 del Real Decreto Legislativo 2/2004, que aprueba el Texto Refundido de 

la ley Reguladora de las Haciendas Locales, la base imponible del Impuesto sobre el 

Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana está constituida por el incremento 

del valor de los terrenos puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado 

a lo largo de un periodo máximo de (señala respuesta CORRECTA): 

a) Veinte años. 

b) Diez años. 

c) Quince años. 

d) Cinco años. 
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56.- Según el art. 108 del Real Decreto Legislativo 2/2004, que aprueba el Texto Refundido de 

la ley Reguladora de las Haciendas Locales, el tipo de gravamen del Impuesto del Incremento 

del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana será fijado por cada ayuntamiento, sin que 

dicho tipo pueda exceder del (señala respuesta CORRECTA): 

a) Quince por ciento. 

b) Veinte por ciento. 

c) Treinta por ciento. 

d) Diez por ciento. 

57.- ¿Qué información aparecerá en la descripción catastral de los inmuebles, según el Real 

Decreto Legislativo 1/2004, que aprueba texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario? 

a) El valor catastral. 

b) El valor de referencia. 

c) El código registral, cuando el inmueble esté coordinado con el Registro de la 

Propiedad. 

d) Todas las anteriores. 

58.- ¿Cuál de los siguientes impuestos se anticipa en tres plazos mensuales, según el Convenio 

tipo de colaboración tributaria entre la Agencia Tributaria y las Corporaciones Locales de la 

Región de Murcia, aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 08 de octubre de 2020? 

a) El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

b) El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 

c) El Impuesto sobre Actividades Económicas. 

d) La Tasa por la prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos. 

59.- Conforme con el Código Civil, ¿Cuál de las siguientes NO es una fuente del ordenamiento 

jurídico? 

a) La ley. 

b) La jurisprudencia. 

c) La costumbre. 

d) Los principios generales del derecho. 
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60.- ¿Cuál de los siguientes criterios es apto para la interpretación normativa, según el Código 

Civil? 

a) El criterio literal. 

b) El criterio histórico. 

c) El criterio teleológico. 

d) Todos los anteriores. 

61.- Los efectos de la disolución del matrimonio por divorcio se producirán desde (señale la 

respuesta INCORRECTA): 

a) Su inscripción en el Registro Civil. 

b) La firmeza de la sentencia que lo declare. 

c) La firmeza del decreto que lo declare. 

d) La manifestación del consentimiento de ambos cónyuges otorgado en escritura 

pública. 

62.- De las deudas contraídas por cualquiera de los cónyuges por realizar actos encaminados 

a atender las necesidades ordinarias de la familia responderán (señale la respuesta 

CORRECTA): 

a) Solidariamente ambos cónyuges y los bienes comunes. 

b) El cónyuge que contraiga la deuda y, subsidiariamente, los bienes comunes. 

c) Solidariamente los bienes comunes y los del cónyuge que contraiga la deuda y, 

subsidiariamente, los del otro cónyuge. 

d) Solidariamente ambos cónyuges y, subsidiariamente, los bienes comunes. 

63.- Respecto de las capitulaciones matrimoniales, señale la afirmación INCORRECTA: 

a) En las capitulaciones matrimoniales podrán los otorgantes sustituir el régimen 

económico de su matrimonio. 

b) Las capitulaciones matrimoniales podrán otorgarse antes del matrimonio. 

c) Para su validez, las capitulaciones habrán de constar en escritura pública. 

d) En el caso de que las capitulaciones afecten a inmuebles, su inscripción en el 

Registro de la Propiedad resultará obligatoria. 
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64.- En el régimen de sociedad de gananciales, ¿cuál de los siguientes bienes tiene la 

consideración de ganancial según el Código Civil? 

a) Los que cualquiera de los cónyuges adquiera después de comenzar la sociedad por 

título gratuito. 

b) Los frutos, rentas o intereses que produzcan tanto los bienes privativos como los 

gananciales. 

c) Los bienes, animales y derechos que le pertenezca a cada uno de los cónyuges al 

comenzar la sociedad. 

d) Los adquiridos a costa o en sustitución de bienes privativos. 

65.- ¿Cuál de los siguientes regímenes matrimoniales es el supletorio en los territorios de 

derecho común? 

a) El régimen de gananciales. 

b) El régimen de separación de bienes. 

c) El régimen de participación. 

d) No existe un régimen supletorio, ya que el régimen económico del matrimonio 

forma parte del contenido obligatorio de las capitulaciones matrimoniales. 

66.- Respecto del contrato de hipoteca, señale la afirmación CORRECTA: 

a) Solo podrán ser objeto del contrato de hipoteca los bienes inmuebles. 

b) Es indispensable para que la hipoteca quede válidamente constituida que el 

documento en que se constituya sea inscrito en el registro de la propiedad. 

c) La hipoteca no se extiende a las accesiones naturales ni a las mejoras del bien. 

d) La hipoteca no puede asegurar obligaciones sujetas a condición suspensiva o 

resolutoria. 

67.- ¿Cuál de los siguientes testamentos se califica por el código civil como testamento común? 

a) El testamento militar. 

b) El testamento ológrafo. 

c) El testamento marítimo. 

d) El testamento hecho en país extranjero. 
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68.- Declarada una persona en concurso de acreedores, ¿a quién le corresponde la obligación 

legal de presentar las declaraciones y autoliquidaciones tributarias en caso de que se 

encuentre vigente el régimen de suspensión? 

a) Al concursado. 

b) A la administración concursal. 

c) Al concursado bajo la supervisión de la administración concursal. 

d) A la administración concursal, previa autorización del juzgado de lo mercantil. 

69.- ¿Qué calificación tienen los créditos concursales derivados de tributos garantizados con 

hipoteca legal tácita? 

a) Créditos con privilegio especial. 

b) Créditos con privilegio general. 

c) Créditos ordinarios. 

d) Créditos subordinados.  

70.- ¿Qué calificación tienen los créditos concursales derivados de sanciones tributarias? 

a) Créditos con privilegio especial. 

b) Créditos con privilegio general. 

c) Créditos ordinarios. 

d) Créditos subordinados.  

71.- ¿Cuál de las siguientes operaciones sobre participaciones en las sociedades de 

responsabilidad limitada requiere de escritura pública? 

a) La transmisión de las participaciones sociales. 

b) La constitución del derecho real de prenda sobre las participaciones. 

c) La constitución de cualquier derecho real sobre las participaciones. 

d) La constitución de un derecho real sobre las participaciones, salvo de que se trate 

de un derecho real de prenda. 

72.- ¿Cuál de los siguientes tipos de sociedades NO es una sociedad de capital? 

a) Una sociedad anónima. 
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b) Una sociedad de responsabilidad limitada unipersonal. 

c) Una sociedad patrimonial. 

d) Una sociedad comanditaria por acciones. 

73.- Según el art. 108 del Decreto legislativo 1/1999, que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley de Hacienda de la Región de Murcia, ¿con que documentos se formará la Cuenta General 

de la CARM?: 

a) Con la cuenta de la Administración Pública Regional. 

b) Con la cuenta de los organismos autónomos administrativos. 

c) Con la cuenta de los organismos autónomos industriales, comerciales, financieros y 

análogos. 

d) Las respuestas a), b) y c) son correctas. 

74.- Según el Plan General de Contabilidad Pública de la Región de Murcia, aprobado por 

Orden de 27 de junio de 2017, NO es un principio contable: 

a) El principio de Gestión continuada. 

b) El principio de Devengo. 

c) El principio de Compensación. 

d) El principio de Importancia relativa. 

75.- El Balance es un documento que integra las cuentas anuales cuyo contenido comprende: 

a) La debida separación entre el activo y el pasivo de la entidad. 

b) La debida separación entre el pasivo y el patrimonio neto de la entidad. 

c) La debida separación entre el activo, el pasivo y el patrimonio neto. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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SUPUESTO PRÁCTICO N.º 1 

D. Juan Catalán formaliza, el 20 diciembre de 2021, una escritura de compraventa por la 

que adquiere un bien inmueble sito en el municipio de Caravaca de la Cruz. La parte vendedora 

es la mercantil Promociones Inmobiliarias del Noroeste, SL. En el momento del otorgamiento de 

la escritura, el notario advierte a D. Juan que el inmueble no se encuentra al corriente del pago 

del IBI, incorporándose a la escritura un certificado tributario negativo en la que aparecen 

pendientes de pago los ejercicios de 2018, 2019, 2020 y 2021.  

El 22 de diciembre, D. Juan presenta ante el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz el 

modelo normalizado facilitado por éste para declarar el alta del inmueble en la matrícula fiscal 

de la Tasa por prestación del servicio de recogida domiciliaria, tratamiento y eliminación de 

basuras.  

Unos días más tarde, el 27 de diciembre del 2021, D. Juan formaliza un contrato de 

arrendamiento sobre el mismo bien a favor de Doña Pepa Castellana, en la que ambas partes 

acuerdan que la arrendataria se hará cargo de los recibos de IBI que se devenguen a partir de la 

referida fecha, así como cualquier otro tributo que pueda estar relacionado con el bien 

arrendado.  

Con fecha de 1 de julio de 2022, se publica en el BORM el anuncio de cobranza, 

exposición pública y notificación colectiva del IBI de Caravaca de la Cruz, cuyo periodo voluntario 

de pago se inicia el 20 de julio y finaliza el 5 de diciembre. En dicho anuncio se otorga el plazo 

de un mes para la exposición al público de las listas cobratorias, a contar desde el día en que se 

inicia el periodo voluntario de pago.  

Frente a la lista cobratoria, interpone D. Juan un recurso de reposición alegando que él 

no es el titular del bien, ya que lo tiene alquilado a Dña. Pepa. Dicho recurso se resuelve el 4 de 

abril de 2023, desestimando sus pretensiones. No obstante, a la vista de que no recibe la 

resolución, decide solicitar el 12 de enero de 2023, un aplazamiento de la citada deuda por plazo 

de un año, que se desestima el 24 de mayo de 2023. 

Con fecha 24 de marzo de 2023, D. Juan recibe una providencia de apremio referida al 

IBI del ejercicio 2022, dictada el 12 de marzo.  

Con fecha 1 de junio, la Dirección General de Presupuestos y Fondos Europeos de la 

CARM ha ordenado el pago a D. Juan de una subvención otorgada por la Consejería de Fomento 

e Infraestructuras. 
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Con fecha 12 de junio de 2023, Dña. Pepa recibe una notificación de embargo de créditos 

y derechos, por la que se declara embargada la renta mensual del contrato de alquiler que tiene 

suscrito con D. Juan. No obstante, Dña. Pepa decide contestar a la diligencia informando de que 

no tiene suscrito ningún contrato de alquiler, ya que sabe de las dificultades económicas de D. 

Juan y no quiere perjudicarle. 
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76.- ¿Qué tipo de solicitud podría utilizar la mercantil vendedora, en su caso, para que se 

proceda a reflejar el cambio de titularidad en el Catastro Inmobiliario? 

a) Una declaración. 

b) Una comunicación. 

c) Una solicitud de baja. 

d) Una solicitud de rectificación. 

77.- ¿Qué tipo de solicitud podría utilizar D. Juan, en su caso, para que se proceda a reflejar el 

cambio de titularidad en el Catastro Inmobiliario? 

a) Una declaración. 

b) Una comunicación. 

c) Una solicitud de baja. 

d) Una solicitud de rectificación. 

78.- ¿Cuál sería la fecha máxima en que D. Juan tendría que presentar la documentación 

acreditativa del cambio de titularidad catastral? 

a) El 20 de enero de 2022. 

b) El 20 de febrero de 2022. 

c) El 20 de marzo de 2022. 

d) El 20 de junio de 2022. 

79.- ¿En qué lugar podría presentar esta documentación D. Juan? 

a) En la Gerencia Regional del Catastro de Murcia. 

b) En la Oficina de Atención Integral del Contribuyente de la ATRM de Mula. 

c) En la oficina de Correos de Cehegín. 

d) En cualquiera de los anteriores. 

80.- En caso de que D. Juan no cumpliese el plazo de presentación correspondiente, ¿podría 

liquidar la ATRM un recargo por declaración extemporánea sin requerimiento previo, una vez 

detectado el cambio de titularidad? 

a) Si, porque los procedimientos catastrales de incorporación tienen naturaleza 

tributaria. 

b) No, porque la Ley 58/2003, General Tributaria prevé expresamente que su art. 27 

relativo a los recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo no 

será aplicable a las declaraciones catastrales. 

c) No, porque la ATRM no sería competente. Sería, en su caso, la Dirección General del 

Catastro. 

d) No, porque la ATRM no sería competente. Sería, en su caso, la Gerencia Regional del 

Catastro de Murcia. 
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81.- ¿Está obligado D. Juan a declarar la adquisición del inmueble a efectos de su incorporación 

al Catastro Inmobiliario? 

a) No, porque esta información debería comunicarse por el notario. 

b) Si, porque el nuevo titular es el obligado a realizar la comunicación de la operación 

inmobiliaria. 

c) No, porque es obligación del vendedor informar al Catastro Inmobiliario de la venta 

del inmueble 

d) Todas las respuestas son incorrectas. 

82.- ¿Cuál sería el plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento de incorporación 

correspondiente, según el Real Decreto 417/2006, que desarrolla el texto refundido de la Ley 

del Catastro Inmobiliario?   

a) 1 mes. 

b) 3 meses. 

c) 6 meses. 

d) 12 meses. 

 83.- En caso de discrepancia con la resolución del procedimiento de incorporación catastral 

¿podría D. Juan interponer una reclamación económica-administrativa? 

a) No, porque el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz carece de un órgano para la 

resolución de las reclamaciones económico-administrativas, al no ser un municipio 

de gran población.  

b) Si, siendo competente para su resolución el Tribunal Económico Administrativo 

Regional de la Región de Murcia. 

c) Si, siendo competente para su resolución el consejero de Economía, Hacienda y 

Administración Digital.  

d) No, solo cabría el recurso de reposición previo a la vía contenciosa administrativa. 

84.- ¿Podría aparecer Dña. Pepa como titular catastral del inmueble, en virtud del contrato de 

arrendamiento suscrito con D. Juan? 

a) No, ya que el arrendamiento no es uno de los derechos recogidos en el art. 9 de Real 

Decreto Legislativo 1/2004, que aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro 

Inmobiliario. 

b) Si. 

c) Si, pero solo en el caso de que el contrato de arrendamiento se elevase a escritura 

pública. 

d) Si, pero solo en el caso de que el contrato de arrendamiento se inscribiese en el 

Registro de la Propiedad correspondiente.  
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85.- En relación con el contrato de arrendamiento suscrito entre D. Juan y Dña. Pepa, señale 

la afirmación INCORRECTA: 

a) El Real Decreto Legislativo 2/2004, que aprueba el texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, contempla la posibilidad de que D. Juan pueda 

repercutir la carga tributaria soportada a Dña. Pepa, conforme a las normas de 

derecho común. 

b) En caso de previsión específica en el contrato de arrendamiento, el sujeto pasivo del 

IBI del ejercicio 2022 podrá ser Dña. Pepa. 

c) La Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos, permite que las partes puedan pactar 

que los tributos que recaigan sobre el inmueble sean a cargo de Dña. Pepa, siempre 

que conste por escrito y se determine el importe anual de dichos gastos a la fecha 

del contrato. 

d) En todo caso, los pactos referidos a tributos entre arrendador y arrendatario no 

afectan a la Administración. 

86. ¿Qué condición ostentará Dña. Pepa con relación a la Tasa por prestación del servicio de 

recogida domiciliaria, tratamiento y eliminación de basuras a partir de la declaración de alta 

de D. Juan y su posterior reflejo en la matrícula fiscal? 

a) Sujeto pasivo. 

b) Sustituto del contribuyente. 

c) Responsable solidario. 

d) Responsable subsidiario. 

87. ¿Qué condición ostentará D. Juan con relación a la Tasa por prestación del servicio de 

recogida domiciliaria, tratamiento y eliminación de basuras a partir de su declaración de alta 

y su posterior reflejo en la matrícula fiscal? 

a) Sujeto pasivo. 

b) Sustituto del contribuyente. 

c) Responsable solidario. 

d) Responsable subsidiario. 

88.- Según el Real Decreto Legislativo 2/2004, que aprueba el texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, y con relación al IBI del ejercicio de 2022, ¿en qué fecha 

debe recibir la ATRM, como entidad gestora del IBI de Caravaca de la Cruz, el padrón catastral 

del municipio? 

a) Antes del 20 de julio. 

b) Antes del 1 de enero. 

c) Antes del 1 de marzo. 

d) Antes del 5 de diciembre.  
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89.- ¿Hasta qué día tendría D. Juan para recurrir el recibo de IBI de 2022, si entendiese que él 

no es el titular catastral del inmueble?  

a) Hasta el 2 de agosto de 2022. 

b) Hasta 5 de enero de 2023. 

c) Hasta el 5 de septiembre de 2022. 

d) Hasta el 5 de agosto de 2022. 

90.- ¿Hasta qué día tendría D. Juan para pagar la providencia de apremio? 

a) Hasta el 5 de mayo. 

b) Hasta el 5 de abril. 

c) Hasta el 22 de mayo.  

d) Hasta el 20 de abril. 

91.- El recurso de reposición frente a la lista cobratoria se resuelve por el Servicio de Gestión 

de Recursos de Otros Entes en fecha posterior a la providencia de apremio dictada por el 

Servicio de Recaudación. ¿Sería correcta esta actuación? 

a) Si, porque el art. 224 de la Ley 58/2003, General Tributaria determina que, si la 

impugnación afectase a un acto censal relativo a un tributo de gestión compartida, 

no se suspenderá en ningún caso, por este hecho, el procedimiento de cobro de la 

liquidación que pueda practicarse. 

b) Si, porque el art. 25 del Real Decreto 520/2005, que aprueba el Reglamento en 

materia de revisión en vía administrativa determina que la mera interposición del 

recurso de reposición no suspenderá la ejecución del acto impugnado.  

c) No, dado que al momento de dictarse la providencia de apremio se encuentra 

pendiente de resolución el recurso de reposición interpuesto.  

d) Si. Las respuestas a) y b) son correctas. Ambos preceptos son un reflejo del principio 

de ejecutividad de los actos administrativos. 

92.- El Servicio de Recaudación ha dictado la providencia de apremio, teniendo pendiente de 

resolver la solicitud de aplazamiento presentada por D. Juan. ¿Es válida esta actuación? 

a) Si, porque la solicitud de aplazamiento se hizo una vez finalizado el plazo de ingreso 

en voluntaria, por lo que al amparo del art. 65 de la Ley 58/2003, General Tributaria, 

por lo que esta solicitud no tiene efectos suspensivos. 

b) Si, porque frente a la providencia de apremio solo será admisible como motivo de 

oposición, entre otros, la solicitud de aplazamiento en periodo voluntario, según el 

art. 167.3 de la Ley 58/2003, General Tributaria. 

c) Las respuestas a) y b) son correctas.  
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d) No, porque el principio de buena administración y el de buena fe impiden que la 

ATRM dicte providencia de apremio sin contestar previamente la solicitud de 

aplazamiento formulada por D. Juan, aun cuando tal solicitud haya sido efectuada 

en período ejecutivo de cobro. 

93.- Respecto de las deudas por IBI de los ejercicios 2018 a 2021 (ambos inclusive), ¿podría 

llegar a responder D. Juan de su pago? 

a) Si, de forma subsidiaria por afección de bienes. 

b) Si, de forma solidaria por afección de bienes.  

c) Si, de forma subsidiaria por hipoteca legal tácita. 

d). Si, de forma solidaria por hipoteca legal tácita.  

94.- ¿Qué se requeriría para que D. Juan tuviese que responder del pago de todos los ejercicios 

señalados en la pregunta anterior? (señalar la respuesta INCORRECTA) 

a) Un acto administrativo del Servicio de Recaudación en el que, previa audiencia a D. 

Juan, se le declare responsable y se determine su alcance y extensión.  

b) La notificación a D. Juan de la declaración de fallido de Promociones Inmobiliarias del 

Noroeste, SL. 

c) La declaración de fallido de Promociones Inmobiliarias del Noroeste, SL. 

d) Que no existan otros responsables solidarios de las deudas o, en su caso, que también 

hayan sido declarados fallidos. 

95.- La actuación de Dña. Pepa con la diligencia de embargo dictada por la Agencia (señale la 

respuesta correcta): 

a) Puede suponer que se le declare responsable subsidiaria de la deuda tributaria en 

virtud del art. 42.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria. 

b) Puede suponer que se le declare responsable solidaria de la deuda tributaria en virtud 

del art. 42.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria. 

c) Puede suponer que se le declare responsable solidaria de la deuda en virtud del art. 

43.1 de la Ley 58/2003, General Tributaria. 

d) La conducta de Dña. Pepa solo constituye una infracción tributaria, pero no un 

supuesto de derivación.  

96.- ¿Se encontraría legitimada Dña. Pepa para recurrir la diligencia de embargo dictada por 

el Servicio de Recaudación? 

a) No. 

b) Si, mediante la presentación de un recurso de reposición previo obligatorio a la vía 

contenciosa-administrativa. 
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c) Si, mediante la presentación de un recurso potestativo de reposición o reclamación 

económica administrativa.  

d) Si, mediante la presentación de un recurso potestativo de reposición.  

97.- ¿A que conceptos se podría extender la responsabilidad de Dña. Pepa en el supuesto de 

que fuese declarada responsable por incumplimiento de la diligencia de embargo? 

a) Al principal de la deuda.  

b) Al recargo de apremio. 

c) A los intereses del periodo ejecutivos. 

d) A todos los conceptos anteriores. 

98.- Además de las deudas pendientes en concepto de IBI que mantiene Promociones 

Inmobiliarias del Noroeste SL, el Ayuntamiento, en aplicación del Convenio de Colaboración 

Tributaria que tiene suscrito con la Agencia remite, el 10 de octubre de 2022, para su cobro 

por el procedimiento de apremio, una deuda en concepto de sanción urbanística ¿Quién sería 

el órgano competente para apremiar la referida deuda? 

a) El Servicio de Recaudación de la Agencia Tributaria. 

b) El órgano competente del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz. 

c) El director de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia. 

d) Las sanciones urbanísticas no pueden ser objeto de cobro a través del procedimiento 

administrativo de apremio. 

99.- En relación con el pago de la subvención, ¿qué actuación podría llevar a cabo el Servicio 

de Recaudación para cobrar la deuda pendiente con cargo a dicho pago? 

a) Un embargo de créditos. 

b) Una compensación de oficio de deudas. 

c) Una deducción sobre transferencias.  

d) Un embargo de valores. 

100.- Si, conforme con la pregunta anterior, hubiese procediese la compensación de oficio de 

la deuda, señale la respuesta CORRECTA:  

a) Para compensar de oficio la deuda resulta necesaria la previa notificación de la 

providencia de apremio. 

b) D. Juan hubiese podido alegar una vez recibida la propuesta de compensación dictada 

por el Servicio de Recaudación.   

c) La compensación de oficio de deudas alcanza al principal de la deuda, pero no a los 

recargos del periodo ejecutivo. 

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas. 
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SUPUESTO PRÁCTICO N.º 2 

El Sr. Saldaña, residente en Murcia y casado en régimen de gananciales desde el año 

2009 con Dña. Miriam Rodríguez, con la intención de invertir el dinero que durante años el 

matrimonio ha ido ahorrando, adquirieron para su sociedad conyugal una vivienda ubicada en 

el Municipio de Murcia, el 15 de septiembre de 2021, a la mercantil COSTRUMUR S.L. dedicada 

a la promoción inmobiliaria de terrenos, edificaciones y alquiler de viviendas. El precio de venta 

ha sido de 160.000 euros. Ese ha sido el valor declarado en su autoliquidación. 

Según los antecedentes, consta que la vivienda ahora adquirida, fue construida en 2010 

por la mercantil VIVIENDAS SEGURAS S.L, que a su vez la transmitió a la mercantil CONSTRUMUR 

S.L. en mayo de 2016.  

Como no disponen de la totalidad del importe en efectivo, el padre del Sr. Saldaña se ha 

ofrecido a formalizar un préstamo con el matrimonio, por importe de 30.000 euros.  

El matrimonio dispone de 60.000 euros para el pago de la vivienda, así que, contando 

con el dinero prestado por el padre del Sr. Saldaña, al matrimonio les faltan 70.000 euros para 

el pago del inmueble. A tal fin deciden formalizar un préstamo hipotecario por ese principal con 

la entidad financiera CAIXA DE ESPAÑA S.A, ubicada en Almería centro, lugar en el que reside el 

transmitente, formalizado en escritura pública el mismo día de la compra. Asimismo, en la 

indicada escritura de préstamo hipotecario, se constituye una fianza, resultando fiador el padre 

del Sr. Saldaña. 

Una vez formalizada la escritura, deciden alquilar el inmueble. El contrato de 

arrendamiento se formalizó el 20 de septiembre de 2021, a favor de un matrimonio que va a 

destinar el inmueble a vivienda habitual. 

El 19 de noviembre de 2021, el Sr. Saldaña recibe en su domicilio notificación de inicio 

de procedimiento de comprobación de valor de la vivienda adquirida. El método empleado 

según el acuerdo de inicio es el dictamen de peritos de la Administración. El acuerdo de 

liquidación fue notificado mediante comparecencia personal del Sr. Saldaña en las oficinas del 

órgano gestor el 30 de mayo de 2022, tras haber recogido de su buzón aviso de un agente 

notificador que indicaba que se había realizado un primer intento de notificación a las 9:30 horas 

del día 17 de mayo y un segundo intento a las 16:35 horas del día 18 de mayo. 

Por otro lado, el 20 de enero de 2020 formalizó escritura de compraventa a título 

privativo de un terreno rústico, siendo transmitente la mercantil AGRIOS DEL SURESTE S.L y el 

precio de adquisición 10.000 euros. En el citado documento notarial, se hizo constar 

expresamente que el destino del inmueble era su arrendamiento. El Sr. Saldaña, con 
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anterioridad a esta compra, ya era titular de otro terreno rústico que tenía arrendado. El mismo 

día de la firma del contrato de compra, el Sr. Saldaña suscribió un contrato de arrendamiento 

con un agricultor. 

Antes de presentar la autoliquidación, se le plantean al Sr. Saldaña una serie de dudas 

sobre la tributación de la operación. Finalmente, y aconsejado por su asesor, el Sr. Saldaña 

presenta su autoliquidación y tributa por la modalidad de Actos Jurídicos Documentados al tipo 

impositivo del 2,5%. 
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101.- El plazo para autoliquidar el Impuesto correspondiente a la compraventa de la vivienda 

finaliza: 

a) El 15 de octubre de 2021. 

b) El 16 de octubre de 2021. 

c) El 28 de octubre de 2021. 

d) El 13 de octubre de 2022. 

102.- A la hora de confeccionar el modelo de autoliquidación, el Sr. Saldaña no tiene muy claro 

si formular solicitud de aplazamiento y desea conocer las consecuencias en caso de que 

llegado el vencimiento del plazo no pudiera hacer frente al pago, señale la respuesta 

CORRECTA:  

a) Si la solicitud fue presentada en periodo voluntario, se iniciará el periodo ejecutivo 

al día siguiente del vencimiento del plazo incumplido, debiendo iniciarse el 

procedimiento de apremio.  

b) Si la solicitud fue presentada en periodo ejecutivo, se iniciará el procedimiento de 

apremio. 

c) Se exigirá el ingreso del principal de la deuda, los intereses de demora devengados 

a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo 

voluntario hasta la fecha del vencimiento del plazo concedido y el recargo del 

periodo ejecutivo que recaerá sobre el principal de la deuda sin inclusión de 

intereses de demora. 

d) Las respuestas b y c son correctas. 

103.- El Sr. Saldaña, sigue teniendo dudas en cuanto a la posible resolución que ante la 

solicitud de fraccionamiento pudiera dictar la Administración, señale la respuesta 

INCORRECTA: 

a) Cuando la deuda deba ser declarada mediante autoliquidación y esta última no haya 

sido objeto de presentación con anterioridad o conjuntamente con la solicitud de 

aplazamiento o fraccionamiento, procederá el archivo de la solicitud. 

b) En el supuesto de que se acuerde la inadmisión, contra dicho acuerdo cabrá la 

interposición de recurso o reclamación económico-administrativa. 

c) El órgano competente para la tramitación examinará y evaluará la falta de liquidez 

y la capacidad para generar recursos y valorará la suficiencia e idoneidad de las 
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garantías, o, en caso de solicitud de dispensa de garantía, verificará la concurrencia 

de las condiciones precisas para obtenerla. 

d) Si en cualquier momento durante la tramitación del fraccionamiento el interesado 

efectúa el ingreso de la deuda, la Administración liquidará intereses de demora por 

el periodo transcurrido desde el día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso 

en periodo voluntario hasta la fecha del ingreso. 

104.- Respecto a la operación de préstamo de 30.000 euros, realizado por el padre del Sr. 

Saldaña: 

a) Constituye una operación sujeta a la modalidad de Actos Jurídicos Documentados 

(AJD) del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados (ITPAJD), debiendo tributar al tipo impositivo del 1%. 

b) Constituye una operación sujeta, pero exenta, a la modalidad de AJD sobre ITPAJD.  

c) Constituye una operación sujeta, pero exenta, a la modalidad de Transmisiones 

Patrimoniales Onerosas (TPO) del ITPAJD.  

d) Constituye una operación sujeta a la modalidad de TPO del ITPAJD, debiendo 

tributar al tipo impositivo del 1,5%. 

105.- Respecto a la tributación de la operación de constitución del préstamo hipotecario que 

el matrimonio tiene que formalizar con la entidad financiera, por importe de 70.000 euros de 

principal, señale la respuesta CORRECTA: 

a) Es una operación sujeta a IVA, aunque exenta y sujeta a la modalidad de AJD del 

ITPAJD. 

b) Es una operación sujeta a la modalidad de TPO del ITPAJD, aunque exenta.  

c) Es una operación sujeta a la modalidad de AJD, aunque exenta. 

d) La operación de constitución de préstamo queda sujeta a la modalidad de AJD y la 

formalización de la hipoteca deberá tributar por la modalidad de TPO del ITPAJD. 

106.- Con respecto a la fianza documentada en la escritura de préstamo hipotecario y en la 

que se constituye como fiador el padre del Sr. Saldaña, señale la respuesta CORRECTA: 

a) Es una operación sujeta a la modalidad de TPO del ITPAJD, debiendo tributar al tipo 

impositivo del 1,5%. 

b) Es una operación sujeta a la modalidad de AJD, del Impuesto sobre ITPAJD, debiendo 

tributar al 1,5 %. 
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c) Es una operación sujeta a la modalidad TPO del ITPAJD, si bien, siendo simultánea 

su constitución a la del préstamo, sólo tributará por el concepto de préstamo. 

d) Es una operación sujeta a la modalidad de AJD del ITPAJD, debiendo tributar al tipo 

impositivo del 2,5%,  

107.- Con respecto a la operación de arrendamiento de la vivienda adquirida por el 

matrimonio Saldaña, señale la respuesta CORRECTA: 

a) Es una operación sujeta y no exenta de IVA, pues se considera una prestación de 

servicios conforme a la Ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido, y por 

tanto, no sujeta al ITPAJD. 

b) Es una operación sujeta a la modalidad de TPO, aunque exenta. 

c) Es una operación sujeta y no exenta de IVA, pues el arrendador es considerado 

sujeto pasivo de IVA y, por tanto, no sujeta al ITPAJD. 

d) Las respuestas a) y c) son correctas. 

108.- Con relación a la compra del terreno, y con carácter previo al pago y presentación de la 

autoliquidación, el Sr. Saldaña se plantea realizar una consulta tributaria escrita. Sobre este 

tema, señale la respuesta INCORRECTA: 

a) Podrá presentarla antes de que finalice el plazo de presentación de la 

autoliquidación. 

b) Podrá presentarla en cualquier momento y la contestación tendrá carácter 

vinculante para el interesado y para la Administración consultante.  

c) La Administración tributaria competente deberá contestar por escrito las consultas 

que reúnan los requisitos en el plazo de seis meses desde su presentación. 

d) La presentación y contestación de la consulta no interrumpirá los plazos 

establecidos en las normas tributarias para el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias. 

109.- Con relación a las consultas tributarias escritas, señale la respuesta CORRECTA:  

a) La contestación a las consultas tributarias escritas tendrá efectos vinculantes, 

durante un plazo de tres meses, para los órganos y entidades de la Administración 

tributaria encargados de la aplicación de los tributos en su relación con el 

consultante. 
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b) Para la contestación a la consulta, se podrá solicitar de otros centros directivos y 

organismos los informes que se estimen pertinentes para la formación del criterio 

aplicable al caso planteado. 

c) La competencia para contestar las consultas tributarias escritas, en relación con el 

ITPAJD, será en todo caso de la Dirección General de Tributos del Ministerio de 

Hacienda. 

d) Las respuestas a) y b) son correctas. 

 

110.- Con relación a la adquisición del terreno rústico, el señor Saldaña se cuestiona si ha 

autoliquidado correctamente la operación al 2,5% por la modalidad de Actos Jurídicos 

Documentados. Señale la respuesta CORRECTA: 

a) La operación estaría sujeta a la modalidad de Transmisiones Patrimoniales 

Onerosas, al no ostentar el Sr. Saldaña la condición de sujeto pasivo de IVA. 

b) La operación estaría sujeta a IVA, no siendo aplicable a este supuesto el régimen de 

renuncia a la exención. 

c) La operación estaría sujeta y exenta de IVA. No obstante, la citada exención es 

susceptible de renuncia, en cuyo caso tributaría por IVA y por la cuota gradual de 

AJD, en el supuesto de que se cumplan los requisitos establecidos en el art. 20.dos 

de la Ley del IVA.  

d) La operación estaría sujeta en todo caso a la modalidad de TPO, al tratarse de la 

entrega de un terreno rústico sujeto y exento de IVA. 

111.- Conforme a la respuesta anterior, el tipo impositivo aplicable sería: 

a) El 1,5 % en todo caso. 

b) El 2,5 % en todo caso. 

c) Si la operación fuera susceptible de renuncia a la exención del IVA y se ejerciera 

dicha renuncia, el tipo impositivo sería el 2,5%. 

d) El 8% en todo caso. 

112.- ¿Que requisitos deberían cumplirse para que la adquisición del terreno rústico pudiese 

ser objeto de renuncia a la exención de IVA por el sujeto pasivo? 

a) Que el adquirente actúe en ejercicio de su actividad empresarial o profesional.  

b) Que el adquirente tenga derecho a la deducción total o parcial de las cuotas 

soportadas de IVA por la adquisición o el bien adquirido vaya a ser utilizado 
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previsiblemente, total o parcialmente, en la realización de operaciones que originen 

el derecho a la deducción. 

c) Tendría que ostentar la condición de sujeto pasivo de IVA, no siendo necesario tener 

afecta la finca a su actividad económica o profesional.  

d) Se deben dar cumplir requisitos de las respuestas a) y b).  

113.- El Sr Saldaña, una vez presentada la autoliquidación del impuesto por la compra del 

terreno, habiendo tributado al 2,5% por la modalidad de Actos Jurídicos Documentos y tras 

haberse informado, considera que se equivocó y que debía haber tributado al tipo impositivo 

del 2%. ¿Cómo puede proceder para subsanar el error? 

a) Deberá presentar una solicitud de revisión por error material, aritmético o de hecho. 

b) Deberá presentar una solicitud de rectificación de autoliquidación. 

c) Deberá presentar una autoliquidación complementaria, autoliquidando el 2% y 

descontando como cuota ingresada con anterioridad, el importe satisfecho en la 

presentada anteriormente y pedir la devolución de ingresos indebidos por la 

diferencia. 

d) Puede optar por la opción a) o la b). 

114.- Cumplida la obligación de pago y presentación de la autoliquidación correspondiente a 

la compra del terreno, el Sr. Saldaña advierte que en la nota simple del registro existe una 

nota en la que se dispone que la finca se encuentra afecta, durante el plazo de 5 años, al pago 

de la liquidación o liquidaciones que pudieran girarse por el ITPAJD. Sobre esta cuestión, 

indique la respuesta INCORRECTA: 

a) Los adquirentes de bienes afectos por ley al pago de la deuda tributaria responderán 

subsidiariamente con ellos, por derivación de la acción tributaria, si la deuda no se 

paga. 

b) Los bienes y derechos transmitidos quedarán afectos, cualquiera que sea su 

poseedor, a la responsabilidad del pago de los impuestos que graven tales 

transmisiones, salvo que aquél resulte ser un tercero protegido por la fe pública 

registral o se justifique la adquisición de los bienes con buena fe y justo título en 

establecimiento mercantil o industrial en el caso de bienes muebles no inscribibles. 

c) Se considerará protegido por la fe pública registral el tercero cuando en el Registro 

conste expresamente la afección. 

d) La afección la harán constar los notarios por medio de la oportuna advertencia en 

los documentos que autoricen. 
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115.- Finalizado el procedimiento de comprobación de valor resultando que el valor 

comprobado es superior al declarado, el interesado desea conocer aspectos del procedimiento 

de Tasación Pericial Contradictoria. Señale la respuesta INCORRECTA: 

a) Podrá promoverla dentro del plazo del primer recurso o reclamación que proceda 

contra la liquidación efectuada de acuerdo con los valores comprobados. 

b) En el presente supuesto, será necesaria la valoración realizada por un perito de la 

Administración. A estos efectos, el órgano competente remitirá a los servicios 

técnicos correspondientes una relación de los bienes y derechos a valorar. 

c) Una vez designado el perito por el obligado tributario, dispondrá del plazo de 1 mes, 

para que formule la correspondiente hoja de aprecio, la cual deberá estar motivada. 

d) Transcurrido el plazo concedido sin haberse designado el perito por el obligado 

tributario, se entenderá que desiste de su derecho a promover la tasación pericial 

contradictoria y se dará por terminado el procedimiento. En este caso, la liquidación 

que se dicte tomará el valor resultante que hubiera servido de base a la liquidación 

inicial y no podrá promoverse una nueva tasación pericial contradictoria. 

116.- Con relación a las formalidades del procedimiento de comprobación de valor, llevado a 

cabo por la Administración, señale la respuesta CORRECTA: 

a)  En el presente supuesto, si el acuerdo de inicio con propuesta se notificó el 19 de 

noviembre de 2021, y el acuerdo de liquidación se notificó el 30 de mayo de 2022, 

ya había concluido el plazo máximo de resolución del procedimiento y por tanto ha 

tenido lugar la caducidad del procedimiento. 

b) En el presente supuesto, si el acuerdo de inicio con propuesta se notificó el 19 de 

noviembre de 2021, y el primer intento de notificación del acuerdo de liquidación 

se realizó el día 17 de mayo de 2022, se entiende que el procedimiento ha concluido 

en el plazo máximo de resolución de 6 meses. 

c) Si en el curso del procedimiento se hubiera presentado alegaciones, las mismas se 

consideran periodos de interrupción justificados y por tanto no se incluirán en el 

cómputo del plazo máximo de resolución del procedimiento. 

d) Las respuestas b) y c) son correctas. 

117.- A la vista de la información que ha ido recabando anteriormente sobre el procedimiento 

de Tasación Pericial Contradictoria, finalmente ha decidido no instarla de momento, aunque 

sí reservarse el derecho a promoverla dentro del recurso de reposición. Este recurso fue 

interpuesto por el interesado el 24 de junio de 2022. Señale la respuesta CORRECTA: 
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a) El recurso de reposición se ha presentado de forma extemporánea, pues al 

considerarse notificado el acuerdo de inicio con el primer intento de la notificación 

del acuerdo de liquidación, el 17 de mayo de 2022, el plazo para interponer el 

recurso finalizaba el 17 de junio de 2022. 

b) El recurso de reposición se ha presentado en plazo, pues al considerarse notificado 

el 30 de mayo de 2022, el plazo para interponer el recurso finaliza el 30 de junio de 

2022. 

c) El recurso de reposición debe ser desestimado, al haberse reservado la Tasación 

Pericial Contradictoria, no pudiendo simultanearse ambos. 

d) Las respuestas b) y c) son correctas. 

118.- El 20 julio de 2022, se dictó acuerdo de resolución del recurso de reposición que fue 

notificado al interesado el 25 de julio y en el que se acuerda desestimar las pretensiones del 

interesado respecto a la falta de motivación de la comprobación de valor, a este respecto 

indique la respuesta CORRECTA: 

a) El interesado, de no estar conforme, puede interponer reclamación económico-

administrativa. 

b) El interesado, de no estar conforme, puede instar la tasación pericial contradictoria. 

c) El interesado, de no estar conforme, puede interponer Reclamación Económico-

Administrativa o instar la Tasación Pericial Contradictoria. En cualquier caso, deberá 

proceder al pago o solicitud de aplazamiento/fraccionamiento o suspensión de la 

deuda. 

d) El interesado puede optar por las opciones a) o b). 

119.- El 28 de octubre de 2022, y tras dos intentos de notificación (el primero de ellos el 24 de 

octubre 2022), el interesado recibió notificación de acuerdo de inicio y propuesta de 

imposición de sanción, consecuencia de la comprobación de valores realizada en la operación 

de compraventa de la vivienda adquirida. A este respecto, señale la respuesta CORRECTA: 

a) Procede la exigencia de la sanción por infracción del art. 191 de la Ley General 

Tributaria, por dejar de ingresar la totalidad o parte de la deuda tributaria que 

debiera resultar de la correcta autoliquidación del tributo. 

b) La infracción será leve cuando la base de la sanción sea inferior o igual a 3.000 euros 

o, siendo superior, no exista ocultación. 

c) No se aplicará sanción como consecuencia del mayor valor obtenido de la 

comprobación cuando el sujeto pasivo hubiese declarado como valor de los bienes 
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el que resulte de la aplicación de la regla correspondiente del Impuesto sobre el 

Patrimonio o uno superior. 

d) Las respuestas a) y b) son correctas. 

120.- El Sr. Saldaña se cuestiona si la Administración ha cumplido los plazos para iniciar el 

procedimiento sancionador. A este respecto señale la respuesta CORRECTA: 

a) Sí, puesto que el procedimiento sancionador se ha incoado dentro de los 6 meses 

desde que se notificó o entendió notificado el correspondiente acuerdo de 

liquidación. 

b) No, puesto que el procedimiento sancionador se ha incoado fuera del plazo de 6 

meses desde que se notificó o entendió notificado el acuerdo de inicio con 

propuesta de liquidación. 

c)  No, puesto que la notificación del inicio del procedimiento sancionador se ha 

realizado transcurrido el plazo de los tres meses desde que se notificó o entendió 

notificado el correspondiente acuerdo de liquidación. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

121.- Respecto a las formas de terminación del procedimiento sancionador, el Sr. Saldaña 

tiene algunas dudas. A este respecto señale la respuesta INCORRECTA: 

a) El procedimiento sancionador terminará mediante resolución o caducidad. 

b) El procedimiento sancionador deberá concluir en el plazo máximo de 6 meses 

contados desde la notificación de la comunicación de inicio. 

c) Si transcurrido el plazo de 6 meses desde la notificación del acuerdo de inicio, no se 

hubiera notificado la resolución, se producirá la caducidad del procedimiento 

sancionador. 

d) La caducidad del procedimiento sancionador no impedirá la iniciación de un nuevo 

procedimiento sancionador. 

122.- Una vez recibida la notificación del acuerdo de imposición de sanción y no estando 

conforme, el Sr. Saldaña quiere recurrirlo. A este respecto, señale la respuesta CORRECTA: 

a) El acto de resolución del procedimiento sancionador podrá ser objeto de recurso o 

reclamación independiente del acuerdo de liquidación. 

b) Si impugnase el acuerdo de sanción y el de liquidación, se acumularán ambos 

recursos o reclamaciones, siendo competente el que conozca la impugnación del 

acto interpuesta en primer lugar. 
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c) Se perderá la reducción por conformidad contemplada en el art 188.1.b) de la Ley 

General Tributaria. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

123.- Contra la resolución desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra el 

acuerdo de liquidación en la que la Administración procedió a la comprobación de valor, el Sr. 

Saldaña ha interpuesto reclamación económico-administrativa. Señale la respuesta 

CORRECTA: 

a) El plazo general de que dispone el Tribunal para resolver será de un año a contar 

desde la interposición de la reclamación. 

b) Cuando la resolución de la reclamación económico-administrativa aprecie defectos 

formales que hayan disminuido las posibilidades de defensa del reclamante, se 

producirá la anulación del acto impugnado sin que pueda ordenarse la retroacción 

de actuaciones. 

c) Si se produjera la renuncia o desistimiento del reclamante, la caducidad de la 

instancia o la satisfacción extraprocesal, el tribunal acordará motivadamente el 

archivo de las actuaciones. Dicho acuerdo de archivo no será susceptible de revisión. 

d) Las respuestas a) y c) son correctas. 

124.- En relación con la suspensión de la deuda en vía económico-administrativa, indique la 

respuesta CORRECTA: 

a) Cuando no se hubiera acordado la suspensión en el recurso de reposición, la 

suspensión deberá solicitarse al interponer la reclamación económico-

administrativa ante el órgano competente para resolver dicha solicitud. 

b) La solicitud de suspensión que no esté vinculada a una reclamación económico-

administrativa anterior o simultánea a dicha solicitud carecerá de eficacia. En tal 

supuesto, el órgano que dictó el acto impugnado deberá dictar el correspondiente 

acuerdo de inadmisión que será notificado al interesado. 

c) Se mantendrá la suspensión producida en vía administrativa cuando el interesado 

comunique a la Administración tributaria en el plazo de interposición del recurso 

contencioso-administrativo que ha interpuesto dicho recurso y ha solicitado la 

suspensión en el mismo.  

d) Las respuestas a) y c) son correctas. 
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125.- El Sr. Saldaña necesita un certificado tributario que acredite que presentó la 

autoliquidación correspondiente a la compra de la vivienda. Indique la respuesta 

INCORRECTA: 

a) El órgano competente de la Administración tributaria deberá expedir el certificado 

en el plazo de 20 días, salvo que en la normativa reguladora del certificado se haya 

fijado un plazo distinto. 

b) Una vez emitido el certificado, el obligado tributario podrá manifestar su 

disconformidad con cualquiera de los datos que formen parte de su contenido en el 

plazo de 10 días, contados a partir del día siguiente al de su recepción. 

c) Salvo que se establezca lo contrario, la falta de emisión de un certificado en plazo 

determinará que se entienda emitido con carácter positivo. 

d) Salvo que la normativa específica del certificado establezca otra cosa, los 

certificados tributarios tendrán validez durante 3 meses a partir de la fecha de su 

expedición para las obligaciones periódicas. 


