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1. En relación con la protección al derecho a la negociación colectiva reconocido en el Artículo 37 de la 
Constitución Española:  

a) Solo por una ley orgánica podrá regularse su ejercicio.  

b) Cualquier ciudadano podrá recabar su tutela ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado 
en los principios de preferencia y sumariedad.  

c) No podrá recabarse su tutela a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.  

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.  

2. Conforme al artículo 164 de la Constitución Española, las Sentencias del Tribunal Constitucional:  

a) Se publicarán en el boletín oficial del Estado sin incluir los votos particulares, aunque los hubiere.  

b) Cuando declaren la inconstitucionalidad de una Ley, salvo que en el fallo se disponga otra cosa, subsistirá 
la vigencia de la ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad.  

c) Tienen el valor de cosa juzgada desde que se dicten.  

d) Contra las mismas sólo cabe recurso ante el propio Tribunal Constitucional.  

3. El Plan de Control Tributario regulado en el artículo 116 de la ley 58/2003, General Tributaria (en adelante 
Ley General Tributaria):  

a) Tendrá carácter bianual.  

b) Tendrá carácter reservado en todos sus aspectos por lo que no está permitida su publicidad.  

c) Tendrá carácter reservado, aunque ello no impedirá que se hagan públicos los criterios generales que lo 
informen.  

d) Se elabora cada 4 años por la Agencia Tributaria y recoge las actuaciones a realizar por los distintos 
Departamentos funcionales.  

4. El Servicio de Auditoría Interna de la Agencia Estatal de Administración Tributaria depende:  

a) Del Presidente de la Agencia.  

b) Del Director General de la Agencia.  

c) De la Intervención General de la Administración del Estado.  

d) De la Intervención Delegada en la Agencia. 

5. En el artículo 69 de la Constitución Española sobre la composición del Senado, se establece que:  

a) Las Comunidades Autónomas designarán un Senador y otros dos más por cada millón de habitantes de su 
respectivo territorio.  

b) La elección de Senadores se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación 
proporcional.  

c) En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con Cabildo o Consejo Insular, constituirá una 
circunscripción a efectos de elección de Senadores.  

d) Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas un Senador.  

6. Señale cuál de las siguientes es una causa de cese del Defensor del Pueblo:  

a) Por haber sido condenado, aún sin sentencia firme, por cualquier delito.  

b) Por actuar con notoria negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y deberes del cargo.  

c) Cuando termine el mandato imperativo por el que fue nombrado.  

d) Cuando así lo decida el Pleno de cada Cámara por mayoría absoluta, mediante debate y previa audiencia 
del interesado.  
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7. De acuerdo con el Tratado de funcionamiento de la Unión Europea ¿ante qué institución se somete una 
moción de censura sobre la gestión de la Comisión?  

a) El Consejo Europeo.  

b) El Consejo.  

c) El Parlamento.  

d) El Tribunal de Justicia.  

8. ¿En cuál de los Tratados constitutivos o modificativos de la Unión Europea se fijan los criterios de 
convergencia nominal para que las monedas nacionales pudieran ser reemplazadas por una moneda europea 
única? 

a) Tratado de Ámsterdam. 

b) Tratado de la Comunidad Económica Europea. 

c) Tratado de Maastricht. 

d) Tratado de Niza. 

9. Indique en cuál de los siguientes supuestos no es obligatorio expedir factura: 

a) En las entregas de bienes destinados a otro Estado miembro exentas a que se refiere el artículo 25 de la Ley 
del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

b) En aquéllas operaciones en las que el destinatario sea un empresario o profesional que actúe como tal con 
independencia del régimen de tributación al que se encuentre acogido el empresario o profesional que 
realice la operación. 

c) Las operaciones realizadas en el desarrollo de las actividades que se encuentren acogidas al régimen 
especial de la agricultura, ganadería y pesca. 

d) En las entregas de inmuebles sujetas y no exentas al Impuesto sobre el Valor Añadido. 

10. En el desarrollo de las actuaciones o procedimientos en aplicación de los tributos: 

a) Los obligados tributarios no pueden rehusar la presentación de los documentos que les sean exigidos. 

b) Los obligados tributarios tienen derecho a que se les expida certificación de las autoliquidaciones, 
declaraciones y comunicaciones que hayan presentado pero no de extremos concretos contenidos en las 
mismas. 

c) Para la práctica de la prueba en los procedimientos tributarios no será necesaria la apertura de un período 
específico ni la comunicación previa de las actuaciones a los interesados. 

d) En los procedimientos tributarios no se podrá prescindir del trámite de audiencia previo a la propuesta de 
resolución. 

11. ¿Cómo se denomina el complemento destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos puestos de 
trabajo en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, 
peligrosidad y penosidad? 

a) Complemento de destino. 

b) Complemento específico. 

c) Complemento de productividad. 

d) Gratificación por servicios extraordinarios.  
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12. Cuando la naturaleza del procedimiento exija la apertura de un período de prueba, ¿qué duración tendrá 
éste? 

a) 45 días. 

b) No superior a 20 días ni inferior a 5. 

c) 5 días. 

d) No superior a 30 días ni inferior a 10. 

13. De acuerdo con el artículo 115 de la Ley 39/2015 indique que elemento no es imprescindible recoger en el 
escrito de interposición de cualquier recurso. 

a) Fecha 

b) Firma 

c) Órgano que dictó el acto.  

d) Domicilio de notificaciones 

14. El precedente administrativo tiene fuerza vinculante siempre que  

a) Exista identidad subjetiva y objetiva sustancial entre los supuestos comparados 

b) Exista identidad en los supuestos comparados 

c) La comparación de los efectos sea razonable jurídica y administrativamente. 

d) Los presupuestos de hecho sean sustancialmente similares. 

15. Aprobado un proyecto de ley por el Congreso, se someterá a la deliberación del Senado, para su tramitación 
en el plazo de: 

a) 30 días 

b) 1 mes 

c) 2 meses 

d) No hay fecha concreta 

16. Señale la respuesta errónea respecto a los Reglamentos de la Unión Europea  

a) Tienen alcance general, obligan a todos los Estados Miembros y los particulares,  

b) Es obligatorio en todos sus elementos, tanto en el resultado a alcanzar como en el procedimiento.  

c) No tienen aplicabilidad directa, requiere un desarrollo normativo por parte de los Estados Miembros.  

d) Entrarán en vigor en la fecha establecida en el mismo y en su defecto, a los 20 días de su publicación.  

17. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de: 

a) 8 días de la fecha en que haya sido dictado 

b) 10 días de la fecha en que haya sido dictado 

c) 15 días de la fecha en que haya sido dictado 

d) 1 mes de la fecha en que haya sido dictado 
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18. Arturo, propietario de la Pizzeria “La mia nonna” desarrolla su actividad en régimen de estimación directa 
simplificada. Deberá llevar los siguientes libros a efectos de IRPF: 

a) Contabilidad ajustada al código de comercio 

b) Libro registro de ventas e ingresos, de compras y gastos y Libro registro de bienes de inversión. 

c) Libros registros de ingresos, de gastos, de bienes de inversión y Libro registro de provisiones de fondos y 
suplidos 

d) Ninguna era correcta. 

19. Jürgen Von Morrison, nacional alemán, acaba de heredar una casa en Sevilla de su tía Paquita. Interesado en 
aceptar la herencia, deberá a efectos de identificación fiscal en España: 

a) Obtener un Documento Nacional de Identidad en la Dirección General de Policía, órgano competente para 
expedir este documento en España. 

b) Solicitar en la Agencia Estatal de Administración Tributaria un Número de Identificación Fiscal. 

c) Puede optar por cualquiera de las dos anteriores alternativas, indistintamente. 

d) No necesita obtener ningún Número de Identificación Fiscal, basta con designar a un representante con 
domicilio fiscal en España. 

20. ¿En qué momento comienza el plazo de prescripción del derecho de la Administración para determinar la 
deuda tributaria mediante la oportuna liquidación? 

a) Desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario para presentar la correspondiente 
autoliquidación o declaración. 

b) Desde el día siguiente a la finalización del periodo impositivo del impuesto objeto de autoliquidación. 

c) Desde el día en que finalice el plazo reglamentario para presentar la correspondiente autoliquidación o 
declaración. 

d) Desde el día en que finalice el periodo impositivo del impuesto objeto de autoliquidación. 

21. Señale la afirmación correcta en relación a las liquidaciones tributarias: 

a) Son actos de trámite, ya que pueden ser recurridas. 

b) Son actos resolutorios. 

c) Serán siempre provisionales ya que pueden modificarse como consecuencia de la interposición de un 
recurso. 

d) Con carácter general, son actos de trámite en todos los procedimientos salvo en el procedimiento inspector. 

22. En un procedimiento iniciado a solicitud del interesado ¿dónde debe practicarse la notificación? 

a) Siempre en el domicilio fiscal del contribuyente. 

b) En el lugar señalado a tal efecto por el obligado o su representante, o en su defecto, en el domicilio fiscal 
de uno u otro. 

c) En su domicilio fiscal o en el lugar donde desarrolle su actividad económica el obligado tributario, sin 
perjuicio de la notificación por comparecencia. 

d) En el domicilio fiscal del obligado tributario o de su representante y, en su defecto, en cualquier lugar 
conocido por la Administración. 
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23. Determine cuál de estos elementos no forma parte de la deuda tributaria de acuerdo con el artículo 58 de la 
Ley General Tributaria: 

a) El interés de demora. 

b) Las sanciones tributarias. 

c) Los recargos por declaración extemporánea. 

d) Los recargos del periodo ejecutivo. 

24. ¿Cómo se garantiza la autenticidad del origen y de la integridad del contenido de las facturas electrónicas? 

a) Por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, siendo uno de ellos el certificado de firma electrónica 
avanzada. 

b) Exclusivamente, mediante el certificado de firma electrónica, sin necesidad de que el destinatario haya 
dado su consentimiento a la expedición de este tipo de facturas. 

c) Exclusivamente, mediante el certificado de firma electrónica, con el consentimiento del destinatario para 
la utilización de este tipo de facturas. 

d) Mediante los elementos propuestos a tal fin, sin necesidad de autorización por el órgano competente, pero 
siempre que el destinatario haya dado su consentimiento. 

25. Finalizado por caducidad un procedimiento de verificación de datos a un obligado tributario, ¿podría iniciar 
de nuevo este procedimiento la Administración tributaria? 

a) Si, no obstante las actuaciones realizadas no conservan validez. 

b) Cuando se ha notificado al interesado la caducidad del procedimiento, no puede volverse a iniciar de nuevo 
este procedimiento. 

c) Sí, siempre que esté dentro del plazo de prescripción. 

d) No, ya que un procedimiento caducado implica el archivo de las actuaciones. 

26. David, estudiante de medicina, adquiere una bicicleta en unos grandes almacenes. Respecto a la factura: 

a) Se expedirá el día de la compra y se remitirá en el mismo momento. 

b) Se expedirá el día de la compra y se remitirá en el plazo de un mes. 

c) Se expedirá antes del día 16 del mes siguiente y se remitirá el mismo día. 

d) Se expedirá antes del día 16 del mes siguiente y se remitirá en el plazo de un mes. 

27. Será obligatoria la presentación del Modelo 036 con certificado electrónico para:  

a) Contribuyentes adscritos a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes o a alguna de las Unidades de 
Gestión de Grandes Empresas de la AEAT 

b) Tengan la forma de sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada, 

c) Cuando el modelo 036 se utilice para solicitar la inscripción en el registro de devolución mensual.  

d) Todas son correctas 

28. Domenico Visconti, residente en Italia, solicita un NIF para operar en España. ¿Cuál será la primera letra del 
NIF? 

a) M 

b) N 

c) X 

d) Y 
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29. D. Luis, guitarrista de profesión, fallece el 16 de diciembre de 2018. El día 15 de marzo de 2019 se recibe una 
transferencia de 25.000 euros de la empresa Spotify Lmtd por las reproducciones de su obras durante 2018. 
¿Cuándo se devengará el IRPF de 2018? 

a) 16 de diciembre de 2018 

b) 31 de diciembre de 2018 

c) 15 de marzo de 2019 

d) 30 de junio de 2019 

30. El tipo de gravamen, conforme al artículo 55 LGT, es la cifra, coeficiente o porcentaje que se aplica a la base 
liquidable para obtener como resultado la: 

a) Cuota diferencial. 

b) Cuota líquida. 

c) Cuota tributaria. 

d) Cuota íntegra.  

31. Practicada una liquidación derivada de un procedimiento de comprobación de valores el interesado 
promueve la tasación pericial contradictoria, ¿qué efectos produce? 

a) Los ordinarios de la LGT.  

b) Suspende el plazo de pago en voluntaria de la liquidación, siempre y cuando aporte garantía.  

c) Deberá constituir un depósito dinerario por los posibles gastos de perito que se puedan ocasionar.  

d) Suspende el plazo de pago en voluntaria de la liquidación.  

32. Cuando se inicie un procedimiento de comprobación limitada ¿cómo deberá iniciarse? 

a) Con una propuesta de liquidación o un requerimiento  

b) Con una propuesta de liquidación  

c) Con un requerimiento a terceros  

d) Con un requerimiento  

33. Las disposiciones del EBEP únicamente se aplicarán directamente cuando de esa forma lo disponga su 
legislación específica al siguiente personal. 

a) El personal docente. 

b) Al personal funcionario de entidades locales. 

c) El personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

d) Al personal estatutario de los Servicios de Salud. 

34. De acuerdo con el Estatuto del Empleado Público, es un Derecho individual ejercido colectivamente: 

a) La libre asociación profesional. 

b) Ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. 

c) Libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico. 

d) La adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 
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35. Se pueden nombrar funcionarios interinos por exceso de acumulación de tareas por un plazo: 

a) Máximo de 12 meses. 

b) Máximo de 12 meses dentro de un periodo de 3 años. 

c) Máximo de 9 meses, dentro de un periodo de 18 meses. 

d) Mínimo de 6 meses y máximo de 12 meses. 

36. Según el art. 59 del EBEP, en las ofertas de empleo público, el cupo de las vacantes reservadas para ser 
cubiertas entre personas con discapacidad no será inferior al: 

a) 2% de las vacantes. 

b) 5% de las vacantes. 

c) 3% de las vacantes. 

d) 7% de las vacantes. 

37. El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres. 

a) El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, 
directa o indirecta, por razón de sexo y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de 
obligaciones familiares y estado civil. 

b) El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda limitación, directa o 
indirecta, por razón de sexo y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones 
familiares y estado civil. 

c) El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, 
directa o indirecta, por razón de sexo y, especialmente, la derivada de la maternidad, paternidad y estado 
civil. 

d) El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone toda discriminación, directa o indirecta, 
por razón de sexo y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares 
y estado civil. 

38. Señale quien formulará las políticas públicas en relación con la violencia de género y elaborará la 
Macroencuesta de Violencia contra las mujeres, según las disposiciones del artículo 29 de la ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de Protección Integral de Violencia de Género. 

a) El Gobierno. 

b) El Ministerio de Igualdad. 

c) La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, adscrita al Ministerio de Igualdad o al 
departamento con competencias en la materia. 

d) La Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, adscrito al Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. 

39. Indique el porcentaje de retención correcto entre las siguientes opciones: 

a) 19% en caso de rendimientos de capital inmobiliario 

b) 7% en caso de rendimientos profesionales. 

c) 15% en ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de participaciones en fondos de inversión. 

d) 8% o 1% para los rendimientos del trabajo obtenidos en Ceuta o Melilla, respectivamente. 
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40. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la más correcta en relación con los pagos fraccionados? 

a) En estimación objetiva, el importe a ingresar será el 4% de los rendimientos íntegros 

b) En estimación directa, como norma general será el 10% de los rendimientos netos 

c) En estimación directa, el periodo a tener en cuenta será desde el primer día del año hasta el final del 
trimestre al que se refiere el pago fraccionado. 

d) En estimación directa, el periodo a tener en cuenta será desde el primer día del trimestre hasta el último 
día del trimestre al que se refiere el pago fraccionado. 

41. Señale la respuesta incorrecta en relación con los mínimos por descendientes y ascendientes.  

a) Cuando el descendiente sea menor de tres años, el mínimo por descendientes se aumentará en 2.600 euros 
anuales. 

b) El mínimo por el segundo descendiente será 2.700 euros anuales. 

c) Cuando el ascendiente sea mayor de 75 años, el mínimo por ascendientes se aumentará en 1.400 euros 
anuales. 

d) “b” y “c” son correctas.  

42. Don Mateo de 85 años percibe una pensión de jubilación de 16.500 euros anuales. Su mujer doña Marta de 
82 años, que tiene un grado de discapacidad reconocido del 45 por 100, percibe una pensión de jubilación por 
importe de 7.000 euros anuales y tuvo una pérdida patrimonial que le obliga a declarar. Ambos cónyuges 
viven solos. Señale la pregunta correcta según lo dispuesto en el art. 81 bis de la LIRFP.  

a) D. Mateo tiene derecho a la deducción por cónyuge discapacitado. 

b) D. Mateo no tiene derecho a la deducción por cónyuge discapacitado porque supera el límite ingresos 
establecido. 

c) D. Mateo no tiene derecho a la deducción por cónyuge discapacitado puesto que Dña. Marta presenta 
declaración con ingresos superiores a 1.800 euros. 

d) D. Mateo no tiene derecho puesto que no realiza una actividad por cuenta propia o ajena por la cual esté 
dado de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social. 

43. Señale la respuesta correcta en relación con los mínimos por descendientes y ascendientes.  

a) Cuando los contribuyentes tengan distinto grado de parentesco con el ascendiente o descendente, la 
aplicación del mínimo corresponderá a los de grado más cercano, salvo que éstos no tengan rentas anuales, 
excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros, en cuyo caso corresponderá a los del siguiente grado. 

b) Para la aplicación del mínimo por descendientes, será necesario que éstos convivan con el contribuyente, 
al menos, la mitad del período impositivo o, en el caso de fallecimiento del descendiente antes de la 
finalización de este, la mitad del período transcurrido entre el inicio del período impositivo y la fecha de 
fallecimiento. 

c) El mínimo por discapacidad del contribuyente será de 3.000 euros anuales cuando sea una persona con 
discapacidad y 7.500 euros anuales cuando sea una persona con discapacidad y acredite un grado de 
discapacidad igual o superior al 65 por ciento. 

d) Se considerará acreditado un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento en el caso de los 
pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de gran invalidez.  
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44. En relación con las circunstancias derivadas de la disolución de un matrimonio con dos hijos menores de edad, 
señale la respuesta correcta:  

a) En caso de que la guarda y custodia sea compartida, ambos progenitores podrán optar por la modalidad de 
tributación conjunta, aunque solo uno de ellos podrá incluir el mínimo por descendientes. 

b) En los casos en los que la guarda y custodia sea atribuida a un solo progenitor, solo el que la ostente podrá 
incluir el mínimo por los descendientes. 

c) En caso de que la guarda y custodia sea compartida, ambos progenitores podrán optar por la modalidad de 
tributación conjunta, incluyendo cada uno a un hijo. 

d) Todas son incorrectas.  

45. ¿Quién está obligado a declarar en todo caso? 

a) Lucas, que ha percibido rendimientos de trabajo en cuantía superior a 14.000 euros (12.100 de su empresa 
y 2.000 del INEM). 

b) Luis, que percibe una pensión compensatoria por decisión judicial de mil euros al mes de su excónyuge. 

c) Patricio, que percibe una pensión en el extranjero. 

d) Todos están obligados   

46. ¿Tiene obligación de declarar un contribuyente por el IRPF que ha tenido unos rendimientos íntegros del 
trabajo de 20.550 euros, unos rendimientos del capital mobiliario procedentes de cuentas bancarias sujetos 
a retención por importe de 1.500 euros y que tiene una inmueble en la playa, a su disposición, que no ha 
estado arrendado durante todo el ejercicio, por el que se le imputa una renta inmobiliaria de 1.100 euros? 

a) No tiene obligación de declarar por obtener rendimientos íntegros del trabajo inferiores a 22.000 €. 

b) Sí tiene obligación de declarar por haber obtenido rendimientos del capital mobiliario sujetos a retención 
por importe de 1.500 euros. 

c) No tiene obligación de declarar por obtener unos rendimientos íntegros del trabajo inferiores a 22.000 
euros y los rendimientos del capital mobiliario procedentes de cuentas bancarias estar sujetos a retención. 

d) Sí tiene obligación de declarar por tener una imputación de renta inmobiliaria superior a 1.000 euros.   

47. Juan tiene retribuciones anuales del trabajo de 16.500 euros, una pensión de viudedad de 5.000 euros y un 
apartamento en la playa con un valor catastral de 55.000 revisado el año pasado. 

a) Está obligado a declarar al superar los 1.000 la imputación inmobiliaria. 

b) No está obligado a declarar porque la imputación inmobiliaria es inferior a 1.000 y la pensión de viudedad 
está exenta. 

c) No está obligado a declarar porque la pensión y las retribuciones del trabajo suman menos de 22.000 euros. 

d) Está obligado a declarar ya que la pensión y las retribuciones del trabajo suman más de 14.000 euros.  

48. Vigencia de la garantía constituida mediante aval o certificado de caución. 

a) Excederá al menos 6 meses al vencimiento de los plazos garantizados 

b) Excederá al menos 3 meses al vencimiento de los plazos garantizados 

c) Excederá al menos 8 meses al vencimiento de los plazos garantizados 

d) Excederá al menos 4 meses al vencimiento de los plazos garantizados 
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49. El tipo de la subasta cuando las cargas o gravámenes del bien objeto de embargo excedan del valor de dicho 
bien fijado en la tasación será: 

a) El importe de los débitos y costas en cuanto no excedan del valor del bien.  

b) La valoración del bien, en cualquier caso. 

c) La diferencia entre dicha valoración y el valor actual de las cargas anteriores al derecho anotado.  

d) Ninguno de los anteriores.  

50. ¿Qué se precisará además de la declaración de insolvencia del deudor principal y de los responsables 
solidarios para hacer efectiva la responsabilidad subsidiaria?:  

a) Un acto de derivación de responsabilidad, notificado al responsable.  

b) La notificación de la providencia de apremio al responsable.  

c) La notificación de la diligencia de embargo al responsable.  

d) No se precisa nada, continúa el procedimiento como si fuese el propio obligado.  


