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Proceso selectivo de estabilización de empleo temporal discontinuo en empleo fijo discontinuo
Resolución de 23 de julio de 2020 “Boletín Oficial del Estado” de 28 de julio

Categoría de Auxiliar de Administración e Información (Campaña de Renta)
Ejercicio de oposición Convocatoria única extraordinaria – 3 de diciembre de 2020

1.- El artículo 11.2 de la Constitución Española establece con respecto de la
Nacionalidad española que:
A. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.
B. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de este derecho ante los tribunales
ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y
sumariedad, según lo previsto en el artículo 53.2.
C. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países
iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación
con España. En estos mismos países, siempre que reconozcan a sus ciudadanos un
derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de
origen.
D. La nacionalidad española plena solo se adquiere por nacimiento en territorio español.
2.- Según el artículo 21.2 de la Constitución Española, señale la respuesta correcta
respecto de las reuniones en lugares de tránsito público:
A. Serán autorizadas en todo caso al tratarse de un derecho fundamental de los
contenidos en el capítulo II del Título I de la Constitución.
B. Se dará comunicación previa de las mismas a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas
cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para
personas o bienes.
C. Se dará comunicación previa a la autoridad, quién podrá denegarla si lo considera
necesario atendiendo a razones de oportunidad.
D. Se dará comunicación previa a la autoridad, quién tendrá que autorizarla en todo
caso, de manera motivada.
3.- El procedimiento preferente y sumario ante los Tribunales ordinarios previsto en el
artículo 53.2 de la Constitución Española podrá recabarse para la protección de uno
de los siguientes derechos:
A.
B.
C.
D.

Derecho a una vivienda digna.
Derecho de petición.
Derecho a la herencia.
Derecho a la negociación colectiva laboral.

4.- Dentro de la Sección 1ª del Capítulo Segundo del Título I, de los derechos
fundamentales y de las libertades públicas, la Constitución Española reconoce en su
artículo 20.1.c, uno de los siguientes derechos:
A.
B.
C.
D.

Derecho al trabajo.
Derecho de fundación para fines de interés general.
Derecho a la protección de la salud.
Derecho a la libertad de cátedra
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5.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta, según lo establecido en el artículo 6
de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, sobre las Comisiones Delegadas
del Gobierno?
A. La presidencia de las Comisiones Delegadas del Gobierno corresponde, en todo
caso, al Presidente del Gobierno.
B. La presidencia de las Comisiones Delegadas del Gobierno corresponde, en todo
caso, al Vicepresidente del Gobierno, y en el caso de contar con dos o más
Vicepresidentes del Gobierno corresponde al Vicepresidente Primero.
C. El número máximo de miembros de una Comisión Delegada es de diez,
computándose dentro del mismo tanto los Ministros como los Secretarios de Estado
que la integren.
D. A las reuniones de las Comisiones Delegadas del Gobierno puede ser convocado un
Subdirector General de la Administración General del Estado si se estima
conveniente.
6.- Según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del
Gobierno, ¿qué denominación recibe el conjunto de iniciativas legislativas o
reglamentarias del Gobierno que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año
siguiente?
A.
B.
C.
D.

Programa Anual Normativo.
Plan Anual Normativo.
Proyección Anual Normativa.
Anuario de Proyectos Normativos.

7- Son funciones del Presidente del Gobierno, según el artículo 2 de la Ley 50/1997,
de 27 de noviembre, del Gobierno:
A. Aprobar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado.
B. Declarar los estados de alarma y de excepción y proponer al congreso de los
Diputados la declaración del estado de sitio.
C. Interponer el recurso de inconstitucionalidad.
D. Crear, modificar y suprimir, por decreto-ley, los Departamentos Ministeriales, así
como las Secretarías del Estado.
8.- El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado
en Consejo de Ministros:
A.
B.
C.
D.

Previa autorización del Congreso de los Diputados.
Previa comunicación al Congreso de los Diputados.
Previa autorización del Congreso y del Senado.
Previa autorización del Rey.
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9.- Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 64.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del
Empleado Público, la renuncia a la condición de funcionario de carrera:
A. Habrá de ser autorizada expresamente por el superior jerárquico directo del
funcionario.
B. No podrá ser aceptada por la Administración si el funcionario está sujeto a
expediente disciplinario.
C. Inhabilita en lo sucesivo para ingresar de nuevo en la Administración Pública.
D. Habrá de aceptarse por la Dirección General de Función Pública expresamente,
incluso en el supuesto de que se haya dictado contra el funcionario auto de
procesamiento o apertura de juicio oral por la comisión de algún delito.
10.- Uno de los derechos individuales que los empleados públicos podrán ejercer
colectivamente, según el artículo 15 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado
Público, es:
A. Participación en la determinación de las condiciones de trabajo.
B. Derecho a asistir a los cursos de perfeccionamiento relacionados con la Unidad
Administrativa donde desempeña sus funciones administrativas.
C. Derecho a participar en la consecución de los objetivos atribuidos a su Unidad
Administrativa.
D. A la defensa jurídica colectiva Pública en los procedimientos que se sigan ante
cualquier orden jurisdiccional por el ejercicio legítimo de sus funciones o cargos
públicos.
11.- Respecto al ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado
Público, cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:
A. Sus disposiciones se aplicarán íntegramente al personal investigador, sin que
puedan dictarse normas singulares para adecuarlo a sus peculiaridades.
B. Sus disposiciones se aplicarán directamente, y en su totalidad a los miembros de las
Fuerzas Armadas, con independencia de su legislación específica.
C. Sus disposiciones sólo se aplicarán directamente cuando así lo disponga su
legislación específica a jueces, magistrados y fiscales.
D. Sus disposiciones se aplicarán directamente al personal funcionario de la sociedad
estatal de correos y telégrafos, al cual se le aplicará supletoriamente sus normas
específicas.
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12. Las víctimas de violencia de género, según recoge el artículo 20.1 de la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género, tienen derecho a recibir asesoramiento jurídico gratuito:
A. En el momento inmediatamente previo a la interposición de la denuncia.
B. En cualquier momento y sólo para aquellos procedimientos administrativos que
tengan causa directa con la violencia padecida.
C. No tendrán derecho a la defensa y representación gratuitas por abogado y
procurador en todos los procesos y procedimientos administrativos que tengan causa
directa o indirecta en la violencia padecida.
D. Esta ley no regula en su articulado nada relativo a este derecho.
13.- Según lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de
los ciudadanos a los Servicios Públicos, en su artículo 28.3, para que se entienda
rechazada una notificación practicada por medios electrónicos, existiendo constancia
de la puesta a disposición del interesado, tiene que haber transcurrido uno de los
siguientes plazos sin que se acceda a su contenido:
A.
B.
C.
D.

10 días hábiles
10 días naturales.
20 días hábiles
20 días naturales.

14.- Las obligaciones establecidas en el artículo 2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, serán de aplicación a toda
persona física o jurídica:
A. Que se encuentre o actúe en territorio español, y tenga nacionalidad española,
exclusivamente.
B. Que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que sea su nacionalidad
siempre que su residencia la tenga en España.
C. Que tenga nacionalidad española y que se encuentre o actúe en territorio
comunitario.
D. Que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que sea su nacionalidad,
residencia o domicilio.
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15.- Señale la respuesta correcta en relación con el artículo 2 de la Ley 19/2013, de 9
de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Esta
ley se aplicará a:
A. Las corporaciones de derecho público en todas sus actividades.
B. Las sociedades mercantiles en cuyo capital social, la participación directa o indirecta
de las entidades previstas en el citado artículo sea superior al 33%.
C. Las agencias estatales que, con independencia funcional, tengan atribuidas
funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre un determinado
sector o actividad.
D. La Casa de Su Majestad el Rey, en sus relaciones sujetas a derecho privado o
público.
16.- A tenor de lo establecido en el artículo 94 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, ¿cuál de los siguientes sujetos NO está sometido al deber de
suministrar a la Administración tributaria datos e informes con trascendencia
tributaria?
A.
B.
C.
D.

Los partidos políticos.
Los sindicatos.
Los juzgados de los social.
Los órganos de representación de los empleados de las Administraciones Públicas.

17.- Sobre la base de lo establecido en el artículo 35.7 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, cuando existan varios obligados tributarios en un
mismo presupuesto de una obligación que queden solidariamente obligados, ¿cómo
ha de proceder la Administración tributaria cuando conozca sólo la identidad de un
titular?
A. Practicará y notificará las liquidaciones a nombre de dicho titular, quien responderá
en todo caso.
B. Para que pueda practicar la división de la liquidación es necesario que lo soliciten
simultáneamente tanto el titular identificado como el resto de los obligados al pago.
C. Cuando el titular identificado solicite la división de la liquidación, ésta se practicará de
forma proporcional al número de obligados siempre que facilite como mínimo los
datos personales del resto de obligados.
D. La división de la obligación podrá solicitarla el obligado identificado y será
indispensable que, entre otros datos, el solicitante indique la proporción en que cada
uno de ellos participa en el dominio o derecho transmitido.
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18.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativas a los recargos del período
ejecutivo NO es correcta atendiendo a lo establecido en el artículo 28 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria?
A.
B.
C.
D.

El recargo ejecutivo será del cinco por ciento.
El recargo de apremio reducido será del diez por ciento.
El recargo de apremio ordinario será del quince por ciento.
El recargo de apremio ordinario será del veinte por ciento

19.- En el artículo 189 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se
regula la extinción de la responsabilidad derivada de las infracciones tributarias.
Según lo establecido en dicha disposición, ¿cuál es el plazo de prescripción para
imponer sanciones tributarias?
A.
B.
C.
D.

Dos años.
Tres años
Cuatro años.
Cinco años.

20.- Salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro distinto,
el interés de demora será el interés legal del dinero vigente a lo largo del período en
que aquel resulte exigible incrementado en un determinado porcentaje. ¿Cuál es ese
porcentaje, según lo establecido en el artículo 26.6 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria?
A.
B.
C.
D.

Veinticinco por ciento.
Veinte por ciento.
Quince por ciento
Diez por ciento.

21.- ¿Respecto a qué obligados tributarios de los que seguidamente se indican puede
ejercer sus funciones y competencias la Delegación Central de Grandes
Contribuyentes?
A. Personas físicas cuya renta, a efectos del Impuesto sobre la renta de las Personas
Físicas correspondiente al último período impositivo cuyo plazo de presentación de la
declaración hubiese finalizado, supere los 900.000 euros.
B. Personas físicas cuyos bienes y derechos, incluidos los exentos, a efectos del
Impuesto sobre el Patrimonio, tengan un valor superior a los 6 millones de euros.
C. Obligados tributarios que se encuentren relacionados con otros obligados tributarios
ya adscritos a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes.
D. Obligados tributarios que ejerzan sus actividades en el territorio de dos o más
provincias.
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22.- Señale qué afirmación es correcta en relación con la aplicación del método de
estimación indirecta para la determinación del hecho imponible, según lo establecido
en el artículo 158 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
A. La aplicación del método de estimación indirecta requiere un acto administrativo
previo que lo declare en el que han de motivarse las causas determinantes.
B. La aplicación del método de estimación indirecta no requiere un acto administrativo
previo declaratorio, si bien en los recursos y reclamaciones que procedan contra los
actos y liquidaciones resultantes podrá plantearse la procedencia de la aplicación de
dicho método.
C. Los gastos o cuotas soportadas correspondientes a un ejercicio regularizado por
medio de estimación indirecta podrán ser objeto de deducción en un ejercicio
distinto.
D. En el caso de tributos con períodos de liquidación inferior al año, la cuota estimada
por la Inspección de forma anual se repartirá linealmente entre los períodos de
liquidación correspondiente, sin que sea posible un reparto temporal diferente.
23.- En el ámbito tributario, según el art. 99.7 párrafo segundo de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, a los documentos públicos que se extienden para
hacer constar hechos, así como las manifestaciones del obligado tributario o persona
con la que se entiendan las actuaciones se les denomina:
A.
B.
C.
D.

Acta.
Comunicación.
Diligencia.
Informe.

24.- En un procedimiento de verificación de datos, el obligado requerido para justificar
una discrepancia entre lo declarado por él y un tercero alega falsedad de lo declarado
por este último, por lo que la Administración tributaria procede a requerir al tercero
para que ratifique lo declarado y aporte prueba que lo justifique. ¿Qué ocurrirá en
caso de que no se aporten pruebas?
A. Prevalecerá lo declarado por el obligado tributario.
B. Prevalecerá lo declarado por el tercero.
C. La Administración tributaria resolverá con los antecedentes que tenga en su poder
sobre ambos sujetos.
D. La Administración tributaria deberá iniciar un procedimiento de comprobación
limitada.
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25.- ¿Cuál de las siguientes es una forma de terminación de un procedimiento de
verificación de datos según lo establecido en el artículo 133 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria?
A. Mediante diligencia en la que se indique que no procede practicar liquidación
provisional.
B. Mediante auto en que se corrijan los defectos advertidos.
C. Por el inicio de cualquier procedimiento de comprobación limitada o inspección,
independientemente del alcance y objeto del procedimiento de verificación de datos.
D. Por caducidad una vez transcurrido el plazo de seis meses sin haber notificado
liquidación provisional.
26.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre diferentes conceptos tributarios es
FALSA?
A. La base liquidable es la magnitud resultante de practicar, en su caso, en la base
imponible las reducciones establecidas en la ley.
B. Los tipos de gravamen pueden ser específicos o porcentuales.
C. El método de estimación indirecta se aplicará cuando la Administración tributaria no
puede disponer de los datos necesarios para la determinación completa de la base
imponible como consecuencia, entre razones, del incumplimiento sustancial de las
obligaciones contables y registrales.
D. El tipo de gravamen aplicable a las distintas unidades o tramos de base liquidable de
un tributo se denomina tarifa.
27.- La Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la AEAT:
A. Tiene su sede en Madrid y unidades administrativas desconcentradas en aquellos
otros lugares en los que se haya considerado necesario para el mejor desarrollo de
sus funciones.
B. Depende directamente del presidente de la Agencia Tributaria
C. Aplica el sistema tributario estatal respecto de los contribuyentes que tiene adscritos,
con exclusión absoluta del aduanero.
D. Tiene competencias en todo el territorio nacional y depende de la oficina nacional de
inspección y recaudación financiera y tributaria.
28.- ¿De qué órgano de la Agencia Estatal de Administración Tributaria depende
funcionalmente la Unidad de Apoyo a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la
Criminalidad Organizada?
A.
B.
C.
D.

Del Presidente.
Del Director General.
Del Director del Servicio Jurídico.
Del Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria.
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29.- ¿A quién corresponde según el artículo 103 once 5, de la Ley 31/1990 de
Presupuestos Generales del Estado para el año 1991, en la Agencia Estatal de
Administración Tributaria (AEAT) la organización y estructuración de las unidades
inferiores a Departamento?
A.
B.
C.
D.

Al Ministro de Hacienda en todo caso.
Al Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en todo caso.
Al Presidente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en todo caso.
Al Ministro de Hacienda, que podrá organizar dichas unidades o habilitar al
Presidente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para dictar
resoluciones normativas por las que se estructuren dichas unidades y se realice la
concreta atribución de competencias

30.- Señale la respuesta incorrecta:
A. La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) se regirá por su legislación
específica y únicamente de forma supletoria, y en tanto resulte compatible con su
legislación, por lo previsto en la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.
B. Corresponde a la Agencia la resolución de los procedimientos de responsabilidad
patrimonial, derivados de reclamaciones por los daños causados a los particulares
como consecuencia del funcionamiento anormal de sus servicios, pero no del
funcionamiento normal de sus servicios.
C. Corresponde a la Agencia Estatal de Administración Tributaria el auxilio a los
Juzgados y Tribunales de Justicia y al Ministerio Fiscal en la investigación,
enjuiciamiento y represión de delitos públicos dentro de las competencias que el
ordenamiento jurídico le atribuye.
D. Los actos dictados por los órganos de la Agencia en relación con las materias sobre
las que pueden versar las reclamaciones económico-administrativas serán
recurribles en esta vía de acuerdo con sus normas reguladoras, previa interposición
con carácter potestativo del recurso de reposición.
31. Señale la respuesta incorrecta. Según el artículo 8 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, se regularán en todo caso por ley:
A. El establecimiento y modificación de los plazos de prescripción y caducidad, así
como de las causas de interrupción del cómputo de los plazos de prescripción.
B. La delimitación del hecho imponible, del devengo, de la base imponible y liquidable,
la fijación del tipo de gravamen mínimo y de los demás elementos determinantes de
la cuantía de la deuda tributaria, así como el establecimiento de presunciones que
admitan prueba en contrario.
C. La obligación de presentar declaraciones referidas al cumplimiento de la obligación
tributaria principal.
D. Los supuestos que dan lugar al nacimiento de las obligaciones tributarias de realizar
pagos a cuenta y su importe máximo.
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32.- Es requisito necesario para dar derecho a la aplicación del mínimo por
ascendientes del artículo 59 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los
Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio,
que el ascendiente:
A.
B.
C.
D.

Conviva con el contribuyente la totalidad del período impositivo.
Tenga un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
No haya obtenido rentas en el ejercicio.
No presente declaración del IRPF con rentas superiores a 1.800 €.

33.- Según el artículo 139.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento de comprobación limitada
deberá incluir, al menos, el siguiente contenido:
A. Obligación tributaria o elementos de la misma y ámbito espacial, temporal y subjetivo
objeto de la comprobación.
B. Enumeración de las actuaciones realizadas con carácter genérico.
C. Relación de fundamentos de derecho y jurisprudenciales que motiven la resolución,
sin necesidad de relación de hechos.
D. Liquidación provisional o, en su caso, manifestación expresa de que no procede
regularizar la situación tributaria como consecuencia de la comprobación realizada.
34.- En los casos en que el contribuyente afecte parcialmente su vivienda habitual al
desarrollo de la actividad económica, para la determinación del rendimiento neto en
estimación directa, ¿cuál es el gasto deducible en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas por los gastos de suministro de dicha vivienda?
A. Siempre el 25 por ciento de los gastos.
B. El porcentaje resultante de aplicar el 25 por ciento a la proporción existente entre los
metros cuadrados de la vivienda destinados a la actividad respecto a su superficie
total.
C. Siempre el 30 por ciento de los gastos.
D. El porcentaje resultante de aplicar el 30 por ciento a la proporción existente entre los
metros cuadrados de la vivienda destinados a la actividad respecto a su superficie
total.
35.- ¿Cuál es el porcentaje de retención o ingreso a cuenta que fija la Ley 27/2014, del
Impuesto sobre Sociedades, en el caso de rentas procedentes de la cesión de
derecho a la explotación de la imagen o del consentimiento o autorización para su
utilización?
A. 19 por ciento.
B. 20 por ciento.
C. 24 por ciento.
D. 25 por ciento.
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36. Según el artículo 66 bis 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
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, prescribirá:
A.
B.
C.
D.

A los diez años
A los cuatro años
A los cinco años
A los seis meses, salvo que se interrumpa la prescripción por el obligado tributario.

37.- Según el artículo 2.2 letra a, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el
aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la
realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o
beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o
actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios
o no se presten o realicen por el sector privado, se denominan:
A.
B.
C.
D.

Las contribuciones especiales.
Las tasas.
Los impuestos indirectos.
Los impuestos directos.

38.- Son procedimientos de gestión tributaria, entre otros, los siguientes:
A. El Procedimiento de devolución iniciado mediante autoliquidación, solicitud o
comunicación de datos y el Procedimiento de Comprobación de valores.
B. El Procedimiento de Comprobación de valores y el Procedimiento de Comprobación
de datos.
C. El Procedimiento de Verificación de valores y el Procedimiento iniciado mediante
declaración.
D. El Procedimiento de Comprobación de datos y el Procedimiento de Verificación de
valores.
39.- En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los pagos a cuenta que, en
todo caso, tendrán la consideración de deuda tributaria, podrán consistir en:
A. Retenciones, ingresos a cuenta y aplazamientos.
B. Retenciones, ingresos a cuenta y pagos fraccionados.
C. Retenciones, ingresos a cuenta, pagos fraccionados y liquidación del impuesto.
D. Retenciones, ingresos a cuenta y pago de sanciones.
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40.- Según lo establecido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
¿En qué casos la contestación efectuada por la Administración tributaria de forma
automatizada tendrá la consideración de resolución de terminación del
procedimiento?
A.
B.
C.
D.

En todo caso.
En ningún caso.
En aquellos procedimientos en que esté prevista esta forma de terminación.
Sólo en aquellos procedimientos que se hayan iniciado a instancia del obligado
tributario.

41.- El porcentaje de retención o ingreso a cuenta será en el caso de premios de
loterías y apuestas que, por su cuantía, estuvieran sujetos y no exentos del gravamen
especial de determinadas loterías y apuestas a que se refiere la Disposición adicional
trigésima tercera de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio:
A.
B.
C.
D.

el 20 por ciento.
el 19 por ciento.
el 18 por ciento.
el 21 por ciento

42.- Respecto a las personas con discapacidad en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre,
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las
leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el
Patrimonio:
A. Se considera acreditado un grado de discapacidad igual al 33 por ciento cuando se
trate de personas cuya incapacidad sea declarada judicialmente.
B. Tendrán la consideración de personas con discapacidad los contribuyentes que
acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.
C. Se considera acreditado un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento
en el caso de pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una
pensión de gran invalidez.
D. El mínimo por discapacidad del contribuyente será de 3.000 euros anuales cuando
éste acredite una discapacidad igual o superior al 65 por ciento.
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43.- ¿Cuál de los siguientes contribuyentes está obligado a presentar la declaración
por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas suponiendo que únicamente
han obtenido las siguientes rentas?
A. Jaime, con unas pérdidas patrimoniales de 400 euros.
B. David, con 15.800 euros como rendimiento íntegro del trabajo de una empresa y
1.100 euros de una pensión compensatoria que recibe de su excónyuge.
C. Ángel, con 12.000 euros como rendimiento íntegro del trabajo de una empresa por su
condición de administrador y 1.000 euros del Servicio de Empleo Público Estatal.
D. Alfonso, con unos rendimientos de 8.000 euros por el arrendamiento de un inmueble
de su propiedad.
44.- Según la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, tiene la
consideración de rendimientos de trabajo:
A. Una prestación derivada de un plan de jubilación correspondiente a un seguro de
vida individual.
B. La renta obtenida de un contrato de seguro de renta vitalicia inmediata, cuando el
perceptor coincide con el contratante del seguro.
C. Una pensión compensatoria recibida del excónyuge por decisión judicial.
D. El rendimiento derivado de la propiedad intelectual, cuando el perceptor es un tercero
distinto del autor.
45.- Respecto a la opción por tributación conjunta en el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas:
A. Se trata de una opción que se puede modificar en cualquier momento.
B. Supone que los límites para la determinación de la obligación de declarar, con
carácter general, se duplican con respecto a la opción de tributación individual.
C. Vincula para el período impositivo siguiente.
D. Abarca obligatoriamente a todos los miembros de la unidad familiar, de forma que, si
uno cualquiera de ellos presenta declaración individual, los restantes miembros
deberán utilizar el mismo régimen de tributación.
46.- En el Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas, cuál de las siguientes
ganancias patrimoniales se integra en la base imponible del ahorro:
A.
B.
C.
D.

Un premio de 300 € obtenido por la participación en un concurso.
Una subvención de 5.000 € para la adquisición de una vivienda de protección oficial.
La ganancia obtenida por la venta de 100 acciones de una sociedad anónima.
La renta básica de emancipación de importe 900 €.
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47.- En el Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas, para la determinación del
rendimiento neto del capital inmobiliario podrán deducirse como gasto:
A. Las cuotas de la comunidad de propietarios.
B. Una sanción recibida por no pagar en plazo el recibo del Impuesto de Bienes
Inmuebles.
C. Las cantidades destinadas a la amortización del inmueble, calculada como el 3% del
valor catastral de la totalidad del inmueble.
D. Las cantidades destinadas a la ampliación o mejora del inmueble.
48.- En el Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas, cuál de los siguientes
rendimientos de capital mobiliario se integran en la base imponible general:
A.
B.
C.
D.

Los intereses de una cuenta en una institución financiera.
Los derivados del arrendamiento de un negocio.
Las primas de asistencia a la junta de una entidad por la condición de socio.
La prestación derivada de un plan de ahorro a largo plazo instrumentado a través de
un seguro individual de vida.

49.- Para la determinación del rendimiento neto de trabajo en el Impuesto sobre la
Renta de la Personas Físicas, tienen la consideración de gasto deducible:
A.
B.
C.
D.

Por la obtención de rendimientos de trabajo, con carácter general, 2.000 €.
Para trabajadores activos con un grado de discapacidad del 60%, 3.000 €
Para trabajadores activos con un grado de discapacidad del 65%, 7.500 €
Por movilidad geográfica, 2.500 € adicionales a los deducidos por obtención de
rendimientos de trabajo.

50.- Respecto al mínimo del contribuyente del artículo 57 de la Ley 35/2006, de 28 de
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación
parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no
Residentes y sobre el Patrimonio:
A. Con carácter general, es de 5.550 €.
B. En el supuesto de fallecimiento del contribuyente, se prorrateará en función del
número de días que integre el período impositivo.
C. Para contribuyentes de edad superior a 65 años, se incrementará en 1.500€
D. Es de 5.550 € por cada uno de los cónyuges si se opta por tributación conjunta.

14

