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1. CATEGORÍAS DE
INGRESOS
PÚBLICOS

§ 1. Complete los siguientes enunciados, calificando el tipo
de ingreso y régimen jurídico aplicable:

§ a) Los ingresos obtenidos por un Ayuntamiento provenientes
del alquiler de un local de su propiedad son…

§ b) El ingreso obtenido por una Comunidad Autónoma, previa
desafectación, por la venta de un inmueble de su propiedad
en el que estaba radicada la sede de una Consejería será…

§ c) Los ingresos obtenidos por un Ayuntamiento por la
instalación de terrazas por bares y cafeterías son…

§ d) Los ingresos obtenidos por un Ayuntamiento por las
cantidades exigidas a sus vecinos destinadas a financiar la
construcción de un parque infantil son…

§ e) Los ingresos obtenidos por la Comunidad Autónoma por la
publicación de anuncios en su Boletín Oficial son…

§ f) El ingreso obtenido por el Ministerio de Hacienda por la
venta de los manuales de IRPF que él mismo edita será…

§ g) Los ingresos obtenidos por el Estado provenientes de una
subvención de la Unión Europea son…
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1. CATEGORÍAS DE
INGRESOS
PÚBLICOS

§ 1. Complete los siguientes enunciados, calificando el tipo de
ingreso y régimen jurídico aplicable:

§ h) Los ingresos obtenidos por el Estado con la emisión de Letras
del Tesoro son…

§ i) Los ingresos obtenidos por el Estado como consecuencia de la
compra de Deuda Pública de Italia…

§ j) Los ingresos satisfechos por el consumidor a una empresa
concesionaria encargada de la prestación del servicio de
abastecimiento de agua en un Municipio son…

§ k) Las cantidades satisfechas al Estado por una empresa dedicada
a la fabricación y comercialización de vino son…

§ l) Los ingresos obtenidos por el Ayuntamiento por los servicios
funerarios prestados en el cementerio municipal son…

§ m) El importe satisfecho a un Ayuntamiento como consecuencia
de la denuncia practicada por un agente municipal por
aparcamiento indebido es un…

§ n) El importe satisfecho a un Ayuntamiento para sacar del
depósito municipal un vehículo retirado de la calzada por la grúa
municipal por estar mal aparcado es un…

§ ñ) Los ingresos obtenidos por la Universidad de Cantabria por la
emisión de un certificado de notas son…
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2. PODER
FINANCIERO

§ 2. La Comunidad Autónoma de Cantabria pretende
imponer un recargo del 2% sobre las cuotas del
Impuesto de Sociedades de las empresas domiciliadas

en la Comunidad Autónoma, así como en el IRPF de las
personas residentes en la misma. En ese caso, y para no
sobrecargar tributariamente a los contribuyentes,

personas físicas y jurídicas, el Estado decide rebajar
los tipos de gravamen que él aplica en un porcentaje
similar, de modo que finalmente los contribuyentes

terminen pagando lo mismo. ¿Resulta legalmente
admisible dicha posibilidad?
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2. PODER
FINANCIERO

§ 3. El Ayuntamiento de Valdearroyo se está planteando
reordenar su sistema impositivo. En primer término,
tienen interés en derogar el Impuesto de Actividades

Económicas, a fin de fomentar la implantación de
nuevas empresas en su territorio. Por otra parte,
pretenden introducir importantes bonificaciones en el

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
con el fin de favorecer la rehabilitación del casco
antiguo del Municipio. Por último, y con el objetivo de

incrementar la recaudación, pretenden eliminar la
bonificación aplicable en el IBI a las viviendas de
protección oficial. ¿Resultan viables las intenciones del

Municipio?
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2. PODER
FINANCIERO

§ 4. Anabel, residente en Ibiza, pretende adquirir un
inmueble en la localidad cántabra de Comillas para
trasladar su residencia al mismo cuando se jubile y,

mientras llega ese momento, destinarlo al alquiler.
Acaba de saber que en Cantabria el gravamen del
ITPyAJD, impuesto que grava en su caso la adquisición

del bien inmueble, es superior al que se aplica en su
Comunidad Autónoma de residencia. Ana cree, por un
lado, que esa diferencia de gravamen es contraria al

principio de igualdad aunque entiende también que,
por aplicación del principio de territorialidad, ella no
puede estar obligada a pagar tributos en una

Comunidad Autónoma en la que no reside. ¿Podría
asesorar a Ana sobre esta cuestión?
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3. DEUDA PÚBLICA

§ 5. El artículo 135 CE exige autorización legal para la
emisión de Deuda Pública. En nuestro sistema jurídico,
y por aplicación de lo dispuesto al respecto en el art. 94

de la Ley General Presupuestaria ¿cómo se plasma esta
exigencia? Cite las normas en las que se puede
encontrar esta autorización para el presente año 2021.

§ 6. El Estado español recibió en septiembre del año

2021, a través del Consejo de Ministros una solicitud de
una Comunidad Autónoma para que le avale una
operación de préstamo que pretendía realizar por

importe de 20.000.000 euros. ¿Podría el Estado avalar
esta operación?
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