AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Proceso selectivo, por el
sistema general de acceso libre,
de personal fijo discontinuo
Categoría de Auxiliar de
Administración e Información
(Campaña de Renta)
Resolución de 25 de agosto de 2022 de la Presidencia de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria (Boletín Oficial
del Estado de 1 de septiembre)

Ejercicio de Oposición

Proceso selectivo, por el sistema de acceso libre, de personal laboral fijo discontinuo en la
categoría profesional de Auxiliar de Administración e Información (Campaña de Renta), grupo
profesional IV del Convenio Colectivo de la AEAT. Resolución de 25 de agosto de 2022 (BOE de 1
de septiembre)
Ejercicio de oposición – 19 de noviembre de 2022

1.- Según el artículo 98.1 de la Constitución Española de 1978, el Gobierno se compone
de:
A. Del Presidente, de los Vicepresidentes y de los Ministros que nombre el Rey.
B. Del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los ministros, secretarios de
estado y directores generales.
C. Del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de las Ministros y de los demás
miembros que establezca la ley.
D. Del Presidente, de los Vicepresidentes, de los Ministros y Secretarios Generales
Técnicos.
2.- En la siguiente enumeración de derechos, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del
Empleado Público, sólo cataloga uno de ellos como un derecho individual ejercido
colectivamente, señálelo:
A. La libertad sindical.
B. La colegiación profesional.
C. La formación continua.
D. A participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde el
trabajador preste servicios.
3.- El Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades conforme establece el artículo 17
de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y
hombres, se aprobará por:
A. Las Cortes Generales a propuesta del Gobierno.
B. El Gobierno.
C. El/La Presidente/a del Gobierno a propuesta del/la Ministro/a de Igualdad.
D. Por el/la Ministro/a de Igualdad.
4.- ¿Cuánto tiempo mínimo de adscripción al puesto de trabajo precisa el personal
laboral sujeto al IV Convenio Colectivo de la AEAT para poder participar en la
convocatoria permanente de traslados?
A. 18 meses, excepto si se trata de trabajadores que hubiesen sido afectados por un
traslado obligatorio.
B. 12 meses, excepto si se trata de trabajadores que hubiesen sido afectados por un
traslado obligatorio.
C. 18 meses, siempre que se trate de trabajadores que hubiesen sido afectados por un
traslado obligatorio.
D. Ninguno.
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5.- En el marco de las medidas jurídicas asumidas para garantizar un tratamiento
adecuado y eficaz de la situación jurídica, familiar y social de las víctimas de
violencia sobre la mujer en las relaciones intrafamiliares, ¿cuál es la norma por la
que se crean los Juzgados de Violencia sobre la mujer?
A. El Código Penal.
B. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra
la Violencia de Género.
C. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres.
D. No existen los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
6.- Según lo establecido en el artículo 11 de la Constitución Española, ¿cómo se
adquiere la nacionalidad española?
A. Por nacimiento en territorio español y de progenitores españoles.
B. Por ser descendiente de progenitor español.
C. De acuerdo con lo establecido por la ley.
D. Por la inscripción en el Registro Civil
7.- ¿Cuándo debe ofrecerse por el empresario la vigilancia de la salud a los
trabajadores según lo regulado en el artículo 4 del Real Decreto 488/1997, de 14 de
abril? Señale la opción correcta:
A. Cuando dispongan de los dispositivos correctores especiales para la protección de la
vista.
B. Cuando no puedan utilizarse los dispositivos correctores especiales para la protección
de la vista.
C. Antes de que dispongan de los dispositivos correctores especiales para la protección
de la vista.
D. Antes de comenzar a trabajar con una pantalla de visualización.
8.- Según lo establecido en el artículo 37 del Texto Refundido del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
es materia de objeto de negociación colectiva:
A. Los criterios generales de acción social.
B. La determinación de condiciones del trabajo del personal eventual.
C. La normativa reguladora en materia de prevención de riesgos laborales.
D. El código ético de los empleados públicos.
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9.- Según dispone el artículo 79 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público el procedimiento normal de provisión de puestos de trabajo es:
A. El concurso-oposición.
B. La adscripción definitiva.
C. El concurso.
D. La libre designación.
10.- ¿El Capítulo II del Título I, “De los derechos y deberes fundamentales” se divide en
dos Secciones, ¿cómo se denomina la Sección I?
A. De los Deberes Fundamentales.
B. De los Derechos y Libertades
C. De los Derechos y Deberes de los ciudadanos.
D. De los Derechos Fundamentales y de las Libertades Públicas.
11.- El personal eventual, tal y como se regula en el artículo 12 del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, es:
A. El que en virtud de nombramiento y con carácter permanente, realiza funciones de
confianza o asesoramiento especial.
B. El personal laboral contratado indefinidamente para realizar funciones de confianza o
asesoramiento.
C. El que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza
funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial,
siendo retribuido con cargo a créditos presupuestarios consignados para este fin.
D. Aquel que, en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, presta servicios de
forma temporal realizando funciones de confianza y asesoramiento, y retribuidos por
la Administración Pública.
12.- Según lo establecido en el artículo 28 del IV Convenio Colectivo del personal laboral
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria los trabajadores de nuevo
ingreso del Grupo 4 estarán sometidos a un período de prueba de:
A. Un mes.
B. Dos meses.
C. Tres meses.
D. Quince días.
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13.- En relación con la renuncia de la condición de funcionario de carrera, señale cuál
de las siguientes opciones es la correcta atendiendo a lo dispuesto en el artículo 64
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
A. Habrá de manifestarse por el funcionario expresa o tácitamente.
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 Administración especialmente en el caso de que se haya
dictado contra el funcionario auto de procesamiento o apertura de juicio oral por la
comisión de algún delito.
14.- El artículo 23.2 de la Constitución Española de 1978 reconoce el derecho:
A. A la vida y a la integridad física y moral.
B. A la tutela judicial efectiva.
C. De los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos
públicos.
D. De los ciudadanos a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio
nacional. derecho de libre circulación.
15.- Señale en cuál de las siguientes opciones figura uno de los principios éticos que
deben regir la conducta de los empleados públicos, conforme a lo dispuesto en el
artículo 53 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público:
A. Podrán contraer obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos con personas o
entidades cuando pueda suponer un conflicto de intereses con las obligaciones de su
puesto público.
B. Podrán participar en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como
de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos
de intereses con su puesto público.
C. Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración en
la que presten sus servicios, y con sus superiores, compañeros, subordinados y con
los ciudadanos.
D. No deberán guardar secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté
prohibida legalmente.
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16.- A la vista de la definición contenida en artículo 2 del Real Decreto 488/1997, de 14
de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con
equipos que incluyen pantallas de visualización, se entiende por “pantalla de
visualización”:
A. Las calculadoras, cajas registradoras y todos aquellos equipos que contengan un
pequeño dispositivo de visualización de datos.
B. Los sistemas informáticos destinados prioritariamente a ser utilizados por el público.
C. Una pantalla alfanumérica o
representación visual utilizado.

gráfica,

independientemente

del

método

de

D. Los sistemas informáticos embarcados en un medio de transporte.
17.- La modificación del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por la que
se introduce un nuevo artículo 47 bis sobre Teletrabajo, tiene su origen en el:
A. Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia.
B. Real-Decreto-ley 29/2020 de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de
teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema
Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19.
C. Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia.
D. Real Decreto 29/2022, de 20 de septiembre, sobre teletrabajo en las Administraciones
Públicas.
18.- El artículo 4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, define el “riesgo laboral” como:
A. Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y
pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores.
B. La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo.
C. Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.
D. Exclusivamente los riesgos producidos por una mala utilización de los equipos de
protección individual.
19.- Según dispone el artículo 54 de la Constitución Española de 1978 el Defensor del
Pueblo es designado por:
A. El Rey.
B. El/La Presidente/a del Congreso de los Diputados.
C. El/La Presidente/a del Gobierno.
D. Las Cortes Generales.
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20.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 122.3 de la Constitución Española de 1978,
respecto a la composición del Consejo General del Poder Judicial, señale cuál de
las siguientes afirmaciones es correcta:
A. Lo preside el Presidente del Tribunal Supremo y se compone de 20 miembros
nombrados por el Rey, todos ellos jueces y magistrados de todas las categorías
judiciales de los que 4 son elegidos por el Senado y otros 4 por el Congreso de los
Diputados por mayoría de 3/5.
B. Lo preside el Presidente del Tribunal Constitucional y se compone de 20 miembros
nombrados por el Rey, de los cuales 12 son jueces y magistrados de todas las
categorías judiciales y cuatro son elegidos por el Senado y otros cuatro por el
Congreso de los Diputados por mayoría de 2/3 entre abogados y juristas de reconocida
competencia.
C. Lo preside el Presidente del Tribunal Supremo y se compone de 20 miembros
nombrados por el Rey, de los cuales 12 son jueces y magistrados de todas las
categorías judiciales; 4 son propuestos por el Senado y otros 4 por el Congreso de los
Diputados, elegidos en ambos casos por mayoría de 3/5 de sus miembros entre
abogados y juristas de reconocida competencia.
D. Lo preside el Presidente del Tribunal Supremo y se compone de 20 miembros
nombrados por el Rey, de los cuales 12 son jueces y magistrados de todas las
categorías judiciales y 4 son elegidos por el Senado y otros 4 por el Congreso de los
Diputados por mayoría de 3/5.
21.- En el ámbito de las competencias del Estado, le corresponde a la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en los términos previstos en su Ley de creación:
A. La aplicación de los tributos, el ejercicio de la potestad sancionadora y la función
revisora en vía administrativa, salvo la declaración de nulidad de pleno derecho y las
reclamaciones económico administrativas.
B. La creación de los tributos.
C. La potestad originaria para establecer tributos.
D. La suscripción de acuerdos de colaboración con las Comunidades Autónomas para el
establecimiento de los tributos.
22.- ¿Cuándo entran en vigor las normas tributarias, según se regula en la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria?
A. Al día siguiente de su publicación en el BOE, en todo caso.
B. Cuando se aprueben por las Cortes Generales.
C. A los veinte días naturales de su publicación en el boletín oficial que corresponda si
en ella no se dispone otra cosa.
D. Al día siguiente de su publicación en el boletín oficial que corresponda si en ella no se
dispone otra cosa.
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23.- Los Delegados Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
(AEAT) son nombrados y cesados por:
A. El/La Ministro/a de Hacienda, a propuesta del Director/a General de la AEAT.
B. El/La Ministro/a de Hacienda, a propuesta de la Presidencia de la AEAT.
C. El/La Presidente/a de la AEAT, a propuesta de su Director/a General.
D. El/La Subsecretario/a de Hacienda, a propuesta del Director/a General de la AEAT.
24.- En aplicación de lo regulado por los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, señale cuál de las siguientes personas son
consideradas responsables solidarios de la deuda tributaria:
A. Los administradores de derecho de las personas jurídicas que hayan cesado en sus
actividades, por las obligaciones tributarias devengadas de éstas que se encuentren
pendientes en el momento del cese, siempre que no hubiesen hecho lo necesario para
su pago o hubieren adoptado acuerdos o tomado medidas causantes del impago.
B. Los adquirentes de bienes afectos por la ley al pago de la deuda tributaria, en los
términos del artículo 79 de la Ley General Tributaria.
C. Los representantes aduaneros cuando actúen en nombre y por cuenta de sus
comitentes.
D. Los depositarios de los bienes del deudor que, una vez recibida la notificación del
embargo, colaboren o consientan en el levantamiento de aquéllos.
25.- Un contribuyente ha presentado la declaración del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas de 2021 el día 10 de mayo de 2021 con un resultado a ingresar de
150 euros y opción de tributación individual. El día 2 de octubre, se da cuenta de
que le hubiese resultado más favorable tributar conjuntamente con su cónyuge.
Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:
A. Para poder cambiar la opción de tributación tiene que presentar una solicitud de
rectificación de autoliquidación.
B. Para poder cambiar la opción de tributación tiene que presentar una declaración
complementaria.
C. La opción de tributación ejercitada para un período impositivo no podrá ser modificada
con posterioridad respecto del mismo una vez finalizado el plazo reglamentario de
declaración.
D. Al haber transcurrido más de 3 meses desde la finalización del plazo de presentación
de la declaración la única forma de cambiar la opción de tributación es mediante la
presentación de un escrito anulando la primera y presentando una nueva declaración
extemporánea.
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26.- Conforme está establecido en el artículo 19 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, señale la opción correcta.
A. Tienen la consideración de gasto deducible las cotizaciones a los colegios de
huérfanos.
B. El rendimiento neto del trabajo será el resultado de disminuir el rendimiento íntegro en
el importe de las retenciones e ingresos a cuenta practicadas por el pagador de los
mismos.
C. Tienen la consideración de gasto deducible las dietas y asignaciones para gastos de
viaje, excepto los de locomoción y los normales de manutención y estancia en
establecimientos de hostelería con los límites que reglamentariamente se establezcan.
D. Tienen la consideración de gasto deducible únicamente las cotizaciones a la
Seguridad Social y las cuotas satisfechas a sindicatos.
27.- Un matrimonio convive durante el ejercicio con sus tres hijos: Ana, de 24 años,
estudiante; Elena, de 20 años, que tiene una discapacidad del 33% reconocida por
su Comunidad Autónoma y Luis, de 17 años, que ha obtenido unos rendimientos
íntegros de 12.000 euros al año. ¿Quiénes integran la unidad familiar a efectos del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas?
A. El matrimonio y los tres hijos, ya que todos los hijos dan derecho al mínimo por
descendientes.
B. El matrimonio y sus hijos Elena y Luis.
C. El matrimonio y su hijo Luis.
D. Únicamente los cónyuges.
28.- Según lo establecido en el artículo 99 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, señale la afirmación correcta en relación a la copia de los documentos
que figuren en el expediente en el desarrollo de un procedimiento tributario:
A. Pueden ser obtenidas, a su costa, por el obligado que sea parte en esa actuación o
procedimiento tributario.
B. Las copias se facilitarán en los 15 días previos al trámite de audiencia.
C. Las copias se facilitarán siempre en el trámite de alegaciones posterior a la propuesta
de resolución y no en el trámite de audiencia.
D. No es posible obtener copia de esos documentos.
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29.- El acceso a los servicios de “Campaña de Renta” requiere de la identificación
digital. Para acceder al servicio de tramitación del borrador / declaración (Renta
WEB) por Internet se requiere dicha identificación. Señale cuál de los siguientes
sistemas de identificación NO puede ser utilizado para la obtención del borrador por
Internet:
A. Número de referencia (REN0).
B. Token.
C. Cl@ve PIN.
D. Certificado electrónico.
30.- En relación al procedimiento de verificación de datos y conforme a lo establecido
en los artículos 131 a 133 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
señale la afirmación correcta:
A. La verificación de datos impedirá la posterior comprobación del objeto de la misma.
B. La propuesta de liquidación provisional en ese procedimiento no necesita ser
motivada.
C. Se podrá iniciar, entre otros, mediante requerimiento de la Administración para que el
obligado tributario aclare o justifique la discrepancia observada o los datos relativos a
su declaración o autoliquidación.
D. No puede iniciarse mediante la notificación de la propuesta de liquidación.
31.- La Comisión de Seguridad y Control de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria (AEAT) estará presidida por:
A. El Director del Departamento de Recursos Humanos.
B. El Presidente de la AEAT.
C. El Interventor General de la Administración del Estado.
D. El Inspector General de Economía y Hacienda.
32.- El art. 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para 1991 (BOE del 28), crea la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
como:
A. Un organismo autónomo dependiente de la Administración General del Estado.
B. Un ente de Derecho público con personalidad jurídica propia, y plena capacidad
pública y privada.
C. Un ente de Derecho privado con personalidad jurídica propia, y plena capacidad
jurídica.
D. Un ente de Derecho público sin personalidad jurídica propia.
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33.- De acuerdo con el artículo 26.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, el interés de demora se calculará sobre:
A. El importe ingresado en plazo de una deuda fraccionada.
B. La cuantía de la devolución pendiente.
C. El importe no ingresado en plazo.
D. El importe de la sanción.
34.- El artículo 17 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que define
la relación jurídico-tributaria, distingue en su apartado 3 entre las obligaciones
tributarias, materiales y formales. Señale cuál de las siguientes alternativas
constituye una obligación tributaria material en los términos descritos:
A. La obligación de facilitar la práctica de inspecciones y comprobaciones.
B. La obligación de expedir y entregar facturas o documentos sustitutivos y conservar las
facturas, documentos y justificantes que tengan relación con sus obligaciones
tributarias.
C. La obligación de entregar un certificado de las retenciones o ingresos a cuenta
practicados a los obligados tributarios perceptores de las rentas sujetas a retención o
ingreso a cuenta.
D. La obligación tributaria de realizar pagos a cuenta de la obligación tributaria principal.
35.- De acuerdo con el artículo 99 de la ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 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. Cotizaciones a la Seguridad Social.
B. Pagos fraccionados.
C. Pago anticipado de la deducción por maternidad.
D. Cuotas satisfechas a sindicatos.
36.- Señale cuál de los siguientes es un procedimiento de gestión tributaria con arreglo
al artículo 123 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria:
A. El procedimiento de devolución iniciado mediante autoliquidación, solicitud o
comunicación de datos.
B. El ejercicio de las funciones administrativas conducentes al cobro de las deudas
tributarias.
C. La investigación de los supuestos de hecho de las obligaciones tributarias para el
descubrimiento de los que sean ignorados por la Administración.
D. Cualquier procedimiento iniciado de oficio por la Administración Tributaria.
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37.- Según lo establecido en el artículo 75 del Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y se modifica el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado
por Real Decreto 304/2004, están sujetos a retención:
A. Todos los rendimientos del trabajo.
B. Las rentas exentas y las dietas y gastos de viaje exceptuados de gravamen.
C. La ganancia patrimonial obtenida por la venta de un inmueble.
D. Los intereses obtenidos como remuneración de una cuenta corriente en una entidad
financiera española.
38.- Señale la afirmación correcta en relación a las devoluciones derivadas de la
presentación de autoliquidaciones, según dispone el artículo 125 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.
A. El plazo establecido para efectuar la devolución comenzará a contarse desde la
finalización del plazo previsto para la presentación de la autoliquidación.
B. Cuando de la presentación de una autoliquidación resulte cantidad a devolver, la
Administración tributaria deberá efectuar la devolución que proceda en el plazo fijado
en las normas reguladoras de cada tributo y, en todo caso, en un máximo de doce
meses.
C. Cuando de la presentación de una autoliquidación resulte cantidad a devolver, la
Administración tributaria deberá efectuar la devolución que proceda en el plazo fijado
en las normas reguladoras de cada tributo y, en todo caso, en un máximo de cuatro
años.
D. El plazo establecido para efectuar la devolución comenzará a contarse desde la fecha
de presentación de la autoliquidación.
39.- Indique cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta:
A. El programa Renta WEB no permite la elaboración de la declaración cuando se
realizan actividades económicas.
B. Si la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas resulta a
ingresar, el contribuyente puede, de forma simultánea a la presentación de la
declaración, obtener un documento de ingreso que le permite efectuar el pago en una
entidad colaboradora.
C. Para la confección presencial de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas es necesario concertar cita previa, pero no lo es para la confección
telefónica de declaraciones.
D. Los contribuyentes pueden fraccionar, abonando el interés legal del dinero, el importe
de la deuda tributaria resultante de su declaración del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas
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40.- Respecto al sistema de Cl@ve PIN, que identifica al ciudadano ante la
Administración, señale la afirmación correcta:
A. Puede ser utilizado más de una vez para completar el acceso al sistema.
B. Tiene una longitud de 4 caracteres alfanuméricos.
C. No es posible registrarse en Cl@ve con un número de teléfono extranjero.
D. No es necesario tener descargada la app Cl@ve PIN.
41.- ¿Cuál de los siguientes contribuyentes está excluido del servicio de confección de
declaración en la Agencia Estatal de Administración Tributaria?
A. Un taxista que declara los rendimientos de su actividad con el método de estimación
objetiva por módulos.
B. Un empleado de banca con un rendimiento de trabajo de 66.000 euros.
C. Un viudo que alquila una vivienda de su propiedad a unos estudiantes, obteniendo por
ello 12.000 euros en el ejercicio.
D. Un jubilado que ha obtenido unos rendimientos procedentes de Letras del Tesoro de
14.000 euros.
42.- Señale la afirmación correcta en relación con la declaración tributaria, según lo
establecido en el artículo 119 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
A. Se considerará declaración tributaria todo documento presentado ante la
Administración tributaria donde se reconozca o manifieste la realización de cualquier
hecho relevante para la aplicación de los tributos.
B. La presentación de una declaración implica aceptación o reconocimiento por el
obligado tributario de la procedencia de la obligación tributaria.
C. En ningún caso es admisible la declaración verbal.
D. En la liquidación resultante de un procedimiento de aplicación de los tributos se podrán
modificar las cantidades que el obligado tributario tuviera pendiente de compensación.
43.- El artículo 2.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria clasifica los
tributos, cualquiera que sea su denominación, en tasas, contribuciones especiales
e impuestos ¿en cuál o cuáles de ellos, puede decirse que el hecho imponible se
genera por actuaciones públicas que suponen un beneficio o aumento de valor de
los bienes del obligado tributario?
A. En las tasas.
B. En los impuestos.
C. En las contribuciones especiales.
D. En las tasas y en las exacciones parafiscales.
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44.- Son órganos rectores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
A. El Presidente, con rango de Secretario de Estado, el Vicepresidente y la Dirección
Adjunta Central de Grandes Contribuyentes.
B. El Presidente, con rango, como mínimo de Director General, y el Comité de Dirección
General.
C. El Presidente y el Director General, este último con rango de Subsecretario.
D. El Presidente, con rango de Subsecretario, el Vicepresidente, en su caso, y el Comité
de Dirección.
45.- Según establece el art. 14 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
no se admitirá la analogía para extender más allá de sus términos estrictos, el
ámbito de:
A. Las exenciones.
B. El procedimiento sancionador.
C. El período impositivo.
D. Los intereses de demora.
46.- ¿A qué institución le corresponde velar por la efectividad de los derechos de los
obligados tributarios, según dispone el artículo 34.2 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria?
A. A las Cortes Generales.
B. Al Consejo para la Defensa del Contribuyente.
C. A las Comunidades Autónomas.
D. Al Defensor del Pueblo.
47.- Entre las fuentes del ordenamiento tributario según lo dispuesto en el artículo 7 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se incluyen:
A. Cualquier norma que dicte la Unión Europea y otros organismos internacionales o
supranacionales.
B. Los tratados o convenios internacionales que contengan cláusulas de naturaleza
tributaria y, en particular, por los convenios para evitar la doble imposición, en los
términos previstos en el artículo 96 de la Constitución.
C. Los tratados o convenios internacionales que contengan cláusulas de naturaleza
tributaria y, en particular, por los convenios para evitar la doble imposición, en los
términos previstos en el artículo 93 de la Constitución.
D. Cualquier Tratado y Convenio Internacional válidamente celebrado y publicado en el
Boletín Oficial del Estado,
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48.- Conforme a lo establecido en el artículo 67.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, el plazo de prescripción de cuatro años del derecho de la
Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación
comienza a contar desde:
A. El día siguiente a aquel en que finalice el plazo de pago en período ejecutivo.
B. El día siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario para presentar la
correspondiente declaración o autoliquidación.
C. El mismo día en que finalice el plazo de pago en período voluntario.
D. El mismo día en que finalice el plazo reglamentario para presentar la correspondiente
declaración o autoliquidación.
49.- Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta desde un punto de vista
conceptual de “los tributos” y a tenor de lo previsto en el artículo 2 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria:
A. Tienen como fin primordial obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento de
los gastos públicos.
B. Todos tienen un carácter finalista dirigido fundamentalmente a la financiación del gasto
social.
C. Son ingresos privados en Entidades Públicas.
D. Los tributos son prestaciones coactivas, pero no tienen por qué ser pecuniarias.
50.- Minora la cuota íntegra estatal del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
en la declaración de Renta 2021:
A. La deducción por inversión en vivienda habitual por la adquisición el día 13 de abril de
2021 de una vivienda que tendrá la consideración de habitual.
B. La deducción por maternidad.
C. La cuota satisfecha a un colegio profesional, cuando la colegiación tenga carácter
obligatorio hasta un importe de 500 euros anuales.
D. La deducción por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas por las obras
de dicha consideración realizadas con inicio y finalización en noviembre de 2021 en la
vivienda habitual.
51.- Conforme a lo establecido en el artículo 127 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, el procedimiento de devolución NO terminará:
A. Por acuerdo en el que se reconozca la devolución solicitada.
B. Por el inicio de un procedimiento de verificación de datos.
C. Por el inicio de un procedimiento de inspección.
D. Por el inicio de un procedimiento sancionador.
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52.- Indique la afirmación correcta a tenor del artículo 33 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. Se estimará que no existe ganancia o pérdida patrimonial en el supuesto de
transmisiones onerosas por causa de muerte del contribuyente.
B. Estarán exentas del Impuesto las ganancias patrimoniales que se pongan de
manifiesto con ocasión de la transmisión de su vivienda habitual por mayores de 60
años.
C. Se estimará que no existe alteración en la composición del patrimonio en los supuestos
de división de la cosa común.
D. Se computarán como pérdidas patrimoniales las debidas al consumo.
53.- ¿En qué artículo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se
definen los intereses de demora que deberá abonar la Administración Tributaria en
relación a la devolución de ingresos indebidos?
A. Artículo 25.
B. Artículo 26.
C. Artículo 28.
D. Artículo 36.
54.- El tipo de gravamen conforme al artículo 55 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, es:
A. La cifra, coeficiente o porcentaje que se aplica a la base imponible para obtener como
resultado la base liquidable.
B. La cifra, coeficiente o porcentaje que se aplica a la base imponible para obtener como
resultado la cuota íntegra.
C. La cifra, coeficiente o porcentaje que se aplica a la base liquidable para obtener como
resultado la cuota íntegra.
D. La cifra, coeficiente o porcentaje que se aplica a la base liquidable para obtener como
resultado la base cuota líquida.
55.- Conforme a lo previsto en el artículo 58 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, señale ¿cuál de los siguientes conceptos está excluido de la
deuda tributaria?
A. Los recargos del periodo ejecutivo.
B. El interés de demora.
C. Los recargos por declaración extemporánea.
D. Las sanciones tributarias previstas en el Titulo IV de la Ley General Tributaria.
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56.- Es un derecho de los obligados tributarios, de acuerdo con lo establecido por el
artículo 34 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria:
A. El derecho a conocer la identidad de las autoridades y personal al servicio de la
Administración Tributaria bajo cuya responsabilidad se tramitan las actuaciones y
procedimientos tributarios en los que tenga la condición de interesado.
B. El derecho a obtener las devoluciones de ingresos indebidos que proceda, con abono
del interés de demora, siempre que se efectúe requerimiento al efecto en el plazo
establecido para ello.
C. El derecho a ser reembolsado del coste de los avales aportados para suspender la
ejecución de un acto si dicho acto es declarado totalmente improcedente por
resolución administrativa, sea ésta recurrible o no.
D. El derecho a no aportar aquellos documentos presentados por ellos y que se
encuentren en poder de la Administración actuante, siempre y cuando el obligado
tributario señale, como mínimo, la identidad del funcionario gestor.
57.- Según el artículo 96 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, está obligado a declarar una contribuyente que obtiene en el período
impositivo únicamente las siguientes rentas:
A. 5.000 euros como rendimiento íntegro de trabajo de un pagador y 8.000 euros de una
pensión compensatoria recibida de su exmarido fijada en la resolución judicial de su
divorcio.
B. 25.000 euros de una prestación por incapacidad permanente absoluta reconocida por
la Seguridad Social.
C. 13.800 euros como rendimiento íntegro de trabajo de un pagador y 1.600 euros por su
trabajo como empleada de hogar en el domicilio de unos vecinos.
D. 700 euros en concepto de ganancia patrimonial por la venta de unas acciones que
heredó de su padre en 2018 (valor de transmisión de las acciones: 15.000 euros).
58.- Durante la “Campaña de Renta”, la Agencia Estatal de Administración Tributaria
pone a disposición de los contribuyentes el servicio de confección de las
declaraciones previa petición de cita previa. Señale la afirmación correcta.
A. Se confeccionan declaraciones de contribuyentes que realicen actividades
empresariales que determinen el rendimiento en el régimen de estimación directa.
B. Se confeccionan declaraciones de contribuyentes que hayan transmitido un máximo
de tres inmuebles.
C. No se confeccionan declaraciones complementarias de ejercicios anteriores.
D. Se confeccionan declaraciones de contribuyentes que han obtenido rendimientos del
trabajo con independencia de su importe.
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59.- Señale la afirmación correcta en relación al TOKEN de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria:
A. Es una clave numérica temporal de 5 cifras.
B. No permite actuar en nombre de terceros.
C. No es necesario disponer de un certificado electrónico.
D. Su vigencia es de una hora de duración desde su obtención.
60.- Se consideran obligados tributarios con arreglo a lo dispuesto en el artículo 35.1
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, entre otros:
A. Los retenedores.
B. El ente público recaudador.
C. Los entes destinatarios de los tributos.
D. El sujeto acreedor.
61.- Conforme a lo establecido en el artículo 4.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, “la potestad originaria para establecer tributos corresponde …”.
Indique la opción correcta:
A. Exclusivamente al Estado, mediante ley.
B. Indistintamente al Estado, Comunidades Autónomas y entidades locales conforme a
lo previsto en el artículo 133 de la Constitución Española.
C. Exclusivamente al Estado y a las Comunidades Autónomas, conforme a lo previsto en
el artículo 133 de la Constitución Española.
D. Indistintamente al Estado, Comunidades autónomas, entidades locales y otras
entidades de derecho público, mediante ley
62.- Según el art. 50 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la base
imponible se determina:
A. Por el método de estimación objetiva, con carácter general.
B. Por el método de estimación objetiva, obligatoriamente en los supuestos en que sea
de aplicación.
C. Por el método de estimación indirecta, con carácter general.
D. Por el método de estimación directa, con carácter general.
63.- Según el artículo 21 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el
devengo es:
A. El momento en el que se entiende realizado el hecho imponible.
B. El momento en el que se debe ingresar la deuda tributaria.
C. El presupuesto fijado por la ley para configurar cada tributo.
D. El momento en el que se exime el cumplimiento de la obligación tributaria.
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64.- Según establece el artículo 3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, la progresividad es:
A. Sinónimo de proporcionalidad.
B. Un principio en el que se basa la ordenación del sistema tributario.
C. Un principio en el que se basa la aplicación del sistema tributario.
D. Un instrumento de regularización fiscal a efectos de minoración de la deuda tributaria.
65.- Conforme a lo previsto en el artículo 27 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, señale cuál es el recargo por declaración extemporánea sin
requerimiento previo, si la presentación de la autoliquidación o declaración se
efectúa una vez transcurridos 12 meses desde el término del plazo establecido.
A. El 20 por ciento.
B. El 1 por ciento.
C. El 10 por ciento.
D. El 15 por ciento.
66.- Según el artículo 20 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
señale cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta.
A. La ley podrá completar la delimitación del hecho imponible mediante la mención de
supuestos de no sujeción.
B. En los casos de no sujeción se produce la realización del hecho imponible y, por tanto,
el nacimiento de la obligación tributaria.
C. En los supuestos de exención no se llega a realizar el hecho imponible y por tanto el
nacimiento de la obligación tributaria.
D. El establecimiento, modificación, supresión y prórroga de las exenciones, reducciones,
bonificaciones, deducciones y demás beneficios o incentivos fiscales podrá regularse
reglamentariamente.
67.- ¿Qué dos clases de sujetos pasivos existen, según la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria?
A. Sustituto y Sucesor.
B. Contribuyente y Sucesor.
C. Contribuyente y Sustituto.
D. Ninguna es correcta,
68.- Respecto al registro en el Sistema Cl@ve PIN, señale la afirmación correcta.
A. No es necesario solicitar cita previa para hacerlo de forma presencial.
B. Puede hacerse por videollamada.
C. Se pueden aportar hasta dos teléfonos móviles.
D. Hay que aportar una casilla de la declaración del ejercicio anterior.
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69.- Indique la afirmación correcta a tenor de la normativa del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas respecto a la deducción por maternidad, señale la
afirmación correcta:
A. En los supuestos de adopción o acogimiento, la deducción por maternidad sólo se
podrá practicar para hijos menores de tres años.
B. Se podrá incrementar hasta en 1.000 euros adicionales cuando el contribuyente que
tenga derecho a la deducción por maternidad hubiera satisfecho en el período
impositivo gastos de custodia del hijo menor de tres años en guarderías o centros de
educación infantil autorizados.
C. El tutor de un niño de dos años en ningún caso tendrá derecho a la deducción por
maternidad.
D. Se puede solicitar de forma anticipada el abono del importe de la deducción por
maternidad y del incremento adicional por gastos de custodia del hijo menor de tres
años en guarderías.
70.- Señale por cuál de estos medios NO puede presentarse la declaración del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas con resultado a devolver:
A. A través de la App “Agencia Tributaria”.
B. Por Internet.
C. Por teléfono.
D. En papel, tras imprimirla y firmarla.

PREGUNTAS DE RESERVA
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PREGUNTAS DE RESERVA

1.- ¿Cuántas modificaciones ha tenido la Constitución Española de 1978?
A. Dos: la primera en 1992, para adaptarse al tratado de Maastricht, y la segunda en
2011, para incluir en el artículo 135 el concepto de estabilidad presupuestaria.
B. Una: en 1992, para adaptarla al tratado de Maastricht.
C. Una: en 2011, para incluir en el artículo 135 el concepto de estabilidad presupuestaria.
D. Dos: la primera en 1998, para incluir a los ciudadanos de los estados miembros de la
Unión Europea en el sufragio activo y pasivo de las elecciones, y la segunda en 2011,
para incluir en el artículo 135 el concepto de estabilidad presupuestaria.
2.- Son derechos fundamentales recogidos en la Sección 1ª del Capítulo II, del Título I
de la Constitución Española de 1978:
A. El Derecho a la protección de la salud, a la propiedad privada y a una vivienda digna.
B. Derecho al honor, a la libertad religiosa, a la educación básica gratuita.
C. Derecho al trabajo, a la libre sindicación, a la negociación colectiva.
D. Derecho de asociación, a la libertad de empresa, a la objeción de conciencia.
3.- De acuerdo con el apartado Tres. 2 del art. 103 de la Ley 31/1990, de Presupuestos
Generales del Estado para 1991, corresponde a la Presidencia de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria:
A. Aprobar la relación de puestos de trabajo y la oferta de empleo de la Agencia, así como
sus modificaciones.
B. Desempeñar la superior jefatura del personal de la Agencia.
C. La elaboración del anteproyecto de Presupuesto y el Plan de Actuación.
D. Contratar al personal en régimen de derecho laboral o privado dentro de los límites de
la relación de puestos de trabajo aprobada.
4.- Utilizando la App de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, el
contribuyente NO puede:
A. Consultar el estado de tramitación de una devolución de Renta 2021.
B. Modificar datos fiscales.
C. Calcular la modalidad de declaración de IRPF más favorable para el contribuyente.
D. Visualizar los datos fiscales de 5 ejercicios anteriores.
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5.- Un contribuyente del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) alquila
un local urbano a otro contribuyente del IRPF en el que éste instala un negocio de
venta de teléfonos móviles. Las cantidades percibidas por el arrendador tienen la
consideración de rendimiento del capital inmobiliario. Señale la afirmación correcta:
A. El arrendador es quien soporta la retención sobre las cantidades percibidas en
concepto de alquiler y es quien debe ingresar el importe de la misma en concepto de
pago fraccionado.
B. Las rentas procedentes del arrendamiento de un local nunca están sujetas a retención.
C. La retención a practicar sobre los rendimientos procedentes del arrendamiento será el
resultado de aplicar el porcentaje del 21 por ciento sobre todos los conceptos que se
satisfagan al arrendador, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
D. El arrendatario es quien abona la renta y debe practicar la retención correspondiente
sobre las cantidades satisfechas al arrendador.
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