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1. De acuerdo con la Ley General Presupuestaria indique que entidades integran el sector 

público institucional. 
 

2. La Ley General Tributaria establece las obligaciones que tienen que cumplir los obligados 
tributarios, y dentro de ellas hay varias categorías: principal, accesorias, formales…y en base a 
ello, díganos si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 

 

a) La imposición de una sanción es una obligación tributaria accesoria.  
b) La obligación de satisfacer los recargos del período ejecutivo, es una obligación 

tributaria accesoria. 
c) La obligación de presentar declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones, es una 

obligación tributaria formal.  
d) La obligación de expedir y entregar facturas, es una obligación tributaria accesoria.  
e) La obligación de llevar y conservar libros de contabilidad y registros, es una obligación 

tributaria formal. 
f) El pago de la cuota tributaria es una es una obligación tributaria accesoria. 
g) La obligación de facilitar la práctica de una inspección es una obligación tributaria 

accesoria. 
h) La utilización del NIF en una relación con transcendencia tributaria, es una obligación 

tributaria accesoria. 
 

3. Concepto de domicilio fiscal en el artículo 48.1 y 2 de la Ley General Tributaria. 
 

4. Regulación de los recargos del período ejecutivo según la Ley General Tributaria. 
 

5. Regulación de la obligación de resolver de acuerdo con el artículo 103 de la Ley General 
Tributaria. 

 
6. Un contribuyente presenta el día 22 de abril de 2020 una autoliquidación de IVA 

correspondiente al primer trimestre del año 2020 por un importe a ingresar de 125.672€. 
Conteste a las siguientes cuestiones 

 
a) ¿Debe realizar el ingreso para que sea admitida por la Administración tributaria la 

autoliquidación?  En caso negativo, efectos que produce la presentación sin ingreso. 

b) Tipos de recargos, si proceden, que deben liquidarse. 

c) Efectos que produce la presentación de la autoliquidación con solicitud de aplazamiento. 

d) Efectos que produce la presentación de la autoliquidación con solicitud de 

compensación. 

7. Enumere los motivos de oposición contra la diligencia de embargo que son admisibles de 
acuerdo con la Ley General Tributaria. 
 

8. Las actuaciones de informe y asesoramiento por los órganos de inspección. 
 

9. Causas de suspensión del plazo de duración de las actuaciones inspectoras. 

 
10. Supuestos y requisitos para la exigencia de la reducción practicada en la sanción tributaria 

impuesta a un interesado. 
 

11. Garantías necesarias para la suspensión automática de la ejecución del acto impugnado. 
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12. Calcule las ganancias y pérdidas patrimoniales a integrar en la base imponible del IRPF del 

ejercicio 2020, como consecuencia de las siguientes operaciones de compra-venta efectuadas 
con valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales de valores: 
 

a) 04/01/2020 compra 2.000 acciones de Telefónica a 5,00 € 
b) 20/01/2020 venta 2.000 acciones de Telefónica a 6,00 € 
c) 15/03/2020 compra 1.000 acciones de Telefónica a 5,50 €  
d) 20/03/2020 compra 1.000 acciones de Repsol a 7,00 € 
e) 02/03/2020 venta 1.000 acciones de Telefónica a 4,00 € 
f) 01/04/2020 compra 1.000 acciones de Telefónica a 3,00 € 
g) 01/06/2020 venta 500 acciones de Repsol a 6,00 € 
h) 29/11/2020 compra 500 acciones de Repsol a 5,00 € 
 

No hay más operaciones en el ejercicio 2020 
 

13. Indique en qué consiste la opción prevista en el régimen fiscal especial de trabajadores 
desplazados a territorio español y las condiciones para su aplicación según el artículo 93.1 de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 

14. La entidad privada AAA, sujeta al Impuesto sobre la Renta de no Residentes, es propietaria de 
dos inmuebles (A y B) ubicados en territorio español. Las cuotas de participación en la 
titularidad de los inmuebles son del 100 % en el inmueble A y del 50 % en el inmueble B, cuya 
titularidad se comparte con otra entidad también sujeta al Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes. En el año 2020, el inmueble A se alquiló como apartamento turístico, habiéndose 
obtenido en concepto de rentas 40.000 euros. El valor catastral del inmueble A es de 500.000 
euros. El inmueble B, con valor catastral de 400.000 euros, se alquiló en 2020 como residencia 
habitual del inquilino, el cual abonó por el alquiler un total de 30.000 euros. 

 
Determinar, para la entidad AAA: 

 
a) La base imponible del gravamen especial sobre bienes inmuebles de entidades no 

residentes, establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 

b) El tipo impositivo del gravamen especial. 

c) La cuota del gravamen especial. 

d) La fecha de devengo del gravamen especial en el supuesto expuesto, y cuando debe 

realizarse el ingreso del importe de la cuota. 

e) Consecuencias en caso de que la AEAT detecte la falta de autoliquidación e ingreso de 

este gravamen. 

 
15. La sociedad XXX en el ejercicio 2x20 tiene una cifra de negocios de 100.000.000 euros y un 

resultado contable de 1.000.000 euros. 
Determinar la base imponible teniendo en cuenta que contabilizó las siguientes partidas: 
 

a) 5.000 de gasto por el pago del recargo por declaración extemporánea del impuesto. 

b) 20.000 como pérdida por deterioro de un crédito vencido hace 4 meses. 

c) 30.000 de amortización del fondo de comercio, contabilizado en 300.000. 

d) 50.000 de gasto por pago de dividendos. 

16. De acuerdo con la Ley del Impuesto de Sociedades, causas que determinan la conclusión del 
período impositivo en un momento distinto al de terminación del ejercicio económico. 
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17. Determinar la sujeción o no al impuesto, y en su caso, la exención de las siguientes 
operaciones. Sin son operaciones sujetas y no exentas, indicar el tipo impositivo que debe 
aplicarse.  

 
a) Empresario A realiza entrega de ruedas para un taller. 
b) Empresario B realiza entregas de medicamentos de uso veterinario a una Clínica. 
c) Empresario C dedicado a la venta de gafas, monturas y lentes de contacto. 
d) Empresario D presta servicios de limpieza de vías públicas, parques y jardines púbicos. 

e) Empresario E se dedica a la venta de vehículos para personas con movilidad reducida. 

f) Empresario F entrega sangre humana a una clínica para fines de investigación. 

 

18. Regulación de la responsabilidad solidaria a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

19. De acuerdo con el artículo 10.2 del Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentos, determine la base imponible del impuesto en los 
siguientes supuestos: 

a) Arrendamiento de inmueble rústico, con una duración pactada de 5 años, a razón de 
12.000 Euros. Valor de adquisición de los predios 400.000 Euros. 

b) Contrato de aparcería sobre fincas con un valor de adquisición de 1.000.000 Euros y un 
valor catastral de 200.000 Euros. Duración 10 años.  

c) Valoración del usufructo vitalicio sobre un inmueble adquirido en 800.000 de Euros y 
valorado por la administración autonómica en la adquisición precedente en 857.143 
Euros. Edad del usufructuario 19 años.  
 

20. Supuestos de exención aplicables a todos los impuestos especiales de fabricación. 

 

21. Indique los supuestos específicos de devolución del Impuesto sobre Hidrocarburos establecidos 

en el artículo 52 de la Ley de Impuestos Especiales. 

 

22. Motivos para devolución o condonación de los derechos de importación o exportación, según el 
artículo 116 del Código Aduanero de la Unión. 

 

23. El fabricante de caramelos español DULZOR es titular de un régimen de perfeccionamiento 
activo con utilización de mercancías equivalentes. Transforma cada mes una tonelada de 
azúcar que importa de Brasil y exporta a dicho país los caramelos elaborados con ella.  
Un mes, la importación de azúcar no llega a tiempo. Para no retrasar la elaboración de los 

caramelos, utiliza una tonelada de azúcar español, de la misma calidad y características que la 

que importa. Cuando ya se han producido los caramelos y antes de exportarlos, llega la 

tonelada de azúcar importada de Brasil por lo que decide venderla. ¿tiene que pagar algo por 

dicha importación? Razone su respuesta. 

 

24. Indique cuáles son los recursos de las Comunidades Autónomas con arreglo a la Ley Orgánica 

de Financiación de las Comunidades Autónomas. 

 

 

*************************************************************** 


