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1. Actividad financiera. Señale la respuesta correcta:

a) El Derecho Tributario es la disciplina jurídica que tiene por objeto la

ordenación jurídica de la actividad financiera.

b) Los ingresos obtenidos por la imposición de multas y sanciones se

utilizan para financiar los gastos públicos, si bien no son actividad

financiera, ni forman parte del contenido propio del Derecho Financiero.

c) La actividad financiera de los entes públicos es una actividad final

porque satisface de un modo directo una necesidad pública.



2. Ingresos públicos. Señale la respuesta correcta:

a) Para la obtención de los ingresos públicos de Derecho Público la

Administración no dispone de prerrogativas especiales de ningún tipo.

b) Para la obtención de los ingresos públicos de Derecho privado la

Administración se adecúa preferentemente a normas de Derecho Privado, en el

sentido de que en su percepción se encuentra en pie de igualdad con los

particulares.

c) Para la obtención de los ingresos públicos de todo tipo, ya sean de Derecho

público o de Derecho privado, la Administración goza de las prerrogativas y

poderes especiales que son propios de los entes públicos.



3. En relación con el principio de reserva de Ley en materia tributaria,

señale la respuesta falsa:

a) La reserva de ley no alcanza al establecimiento de exenciones o beneficios

fiscales.

b) La reserva de ley en materia tributaria es relativa, porque la regulación de

la materia reservada puede ser completada por norma reglamentaria, siempre en

términos de subordinación, desarrollo y complementariedad.

c) El principio de reserva de ley exige que la creación ex novo del tributo y la

determinación de sus elementos esenciales se lleve a cabo mediante una ley.



4. En relación con el principio constitucional de progresividad, señale la

respuesta correcta:

a) Significa que quienes más riqueza poseen deben satisfacer mayor cantidad

de impuestos, siempre en la misma proporción.

b) Afecta al sistema tributario en su conjunto y a cada figura tributaria en

particular.

c) Implica que a medida que aumenta la riqueza de cada sujeto, debe aumentar

su contribución en una proporción superior al incremento de riqueza.



5. El principio de generalidad en materia tributaria no permite:

a) La concesión de beneficios fiscales al servicio de una política para

la protección del medio ambiente.

b) La concesión de exenciones tributarias a personas con capacidad

económica suficiente para pagar el correspondiente tributo.

c) La concesión de exenciones que puedan considerarse

discriminatorias y carentes de justificación objetiva y razonable.



6. El principio de igualdad en materia tributaria:

a) Prohíbe cualquier tratamiento desigual en el reparto de la carga tributaria

entre quienes manifiesten idéntica capacidad económica.

b) Es incompatible con la existencia de beneficios tributarios para

determinados contribuyentes.

c) Las exenciones tributarias no suponen una vulneración del principio

constitucional de igualdad, en la medida en que dicha exención obedezca a una

justificación objetiva y razonable y su establecimiento sea proporcionado a la

finalidad que se pretende.



7. En relación con el impuesto, señale la respuesta correcta:

a) Se paga a modo de contraprestación por haberse beneficiado el

contribuyente de una actividad o servicio administrativo concreto que se refiere,

afecta o beneficia al obligado.

b) Los impuestos instantáneos son aquellos cuyo hecho imponible se agota con

su propia realización, de modo que no se prolonga en el tiempo.

c) Es un tributo que se exige a quienes son autorizados para realizar una

utilización privativa o un aprovechamiento especial del dominio público (como,

por ejemplo, la instalación de mesas y sillas en la acera por parte del titular de una

cafetería).



8. Tasa y precio público:

a) Ambos son ingresos públicos de Derecho público que se abonan a

modo de contraprestación por recibir un servicio administrativo de carácter

voluntario.

b) En ambos tipos de ingresos su importe no puede exceder del coste

real o previsible del servicio o actividad prestada.

c) Ambos son ingresos públicos de Derecho público que se abonan a

modo de contraprestación por recibir un servicio administrativo.



9. En relación con el tributo, señale la respuesta falsa:

a) Los tres tipos de tributos (impuestos, tasas y contribuciones

especiales) tienen como fundamento el principio de capacidad económica.

b) Los tributos, además de recaudar, pueden perseguir finalidades

extrafiscales, como proteger el medio ambiente, el acceso a la vivienda o la

desincentivación de determinados consumos nocivos para la salud.

c) Es una prestación pecuniaria de carácter coactivo y finalidad

contributiva.



10. Un Ayuntamiento puede exigir una tasa sólo por uno de los

siguientes conceptos:

a) El asfaltado de una calle.

b) La instalación del servicio de extinción de incendios en el

municipio.

c) La instalación de mesas y sillas de un bar en una plaza pública.



11. Tasa y precio público: la Administración presta un servicio en régimen de Derecho

público. El mismo servicio es prestado también por entidades privadas. Señale la respuesta

correcta:

a) Como una empresa del sector privado también presta ese mismo servicio, la prestación

del servicio por parte de la Administración sólo puede estar sometida al cobro de un precio

público.

b) Aun cuando ese servicio también sea prestado por una empresa del sector privado, la

prestación del servicio por parte de la Administración puede quedar sometida al cobro de una

tasa si se trata de un servicio de solicitud o recepción obligatoria.

c) Debido a que hay concurrencia del sector privado en la prestación de ese servicio, la

Administración no puede exigir ni una tasa ni un precio público por la prestación de ese

servicio.



12. En relación con la cuantía de las tasas por prestación de

servicios, señale la respuesta correcta:

a) Su importe está constituido, como máximo, por el 90 por 100 del

coste del servicio prestado.

b) Su importe no puede exceder del coste real o previsible del servicio

o actividad de que se trate.

c) No está permitido establecer un importe inferior al coste de

prestación del servicio por razones de capacidad económica del usuario del

servicio.



13. La contribución especial. Señale la respuesta falsa:

a) La actividad administrativa que da lugar al pago de una contribución especial

esta fundamentalmente dirigida a la satisfacción de un interés general, sin desconocer

que al mismo tiempo provoca un beneficio especial para algunas personas (aunque este

efecto no se busque de forma deliberada) y a las que se les exige el pago de la

contribución especial.

b) Un ayuntamiento puede decidir el importe de la obra que va a financiar

mediante contribuciones especiales, que no podrá ser superior al 90% del coste

presupuestado de dicha obra.

c) La actividad administrativa que da lugar a la exigencia de una contribución

especial puede ser de cualquier tipo y alcance.



14. Tributo y principio de capacidad económica. Señale la respuesta

falsa:

a) El hecho imponible de la tasa está constituido por un acto, negocio o

hecho que pone de manifiesto la capacidad económica del contribuyente.

b) Para la determinación de la cuantía a abonar por una tasa, la Ley permite

que puedan tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad económica de los

sujetos obligados a satisfacerla.

c) La nota que diferencia al impuesto de las otras dos categorías tributarias

es que en su hecho imponible no aparece actividad administrativa alguna.



15. Devengo del tributo. Señale la respuesta correcta:

a) El devengo de la obligación tributaria y la exigibilidad de la misma

coinciden siempre en el mismo momento temporal en todos los tributos.

b) El nacimiento de la obligación tributaria principal se produce cuando se

devenga el tributo. La fecha del devengo determina las circunstancias relevantes

para la configuración de la obligación tributaria.

c) En los impuestos cuyo hecho imponible es instantáneo, el momento del

devengo coincide siempre con el de la exigibilidad del tributo.



16. El contribuyente se define en la Ley General Tributaria

como:

a) La persona a la que el sujeto pasivo de la obligación tributaria

repercute la cuota correspondiente.

b) La persona que realiza el hecho imponible.

c) La persona que resulta obligada al cumplimiento de la

obligación tributaria en lugar del sustituto.



17. Al fallecer una persona, señale la respuesta falsa:

a) Se extinguen sus obligaciones tributarias pendientes de pago.

b) Si deja pendiente de pagar a la Hacienda Pública 10.000 € en concepto

de tributo y 3000 en concepto de sanción tributaria por falta de declaración

del hecho imponible, Hacienda podrá exigir los 10.000 € a sus herederos

pero no los 3000 en concepto de sanción.

c) Si deja pendiente de pagar a la Hacienda Pública 10.000 € en concepto

de tributo, Hacienda podrá exigir la deuda tributaria a sus herederos.



18. Base imponible. Señale la respuesta falsa:

a) La base imponible es el elemento a través del cual se mide o

cuantifica la capacidad económica demostrada en la realización del hecho

imponible.

b) La base imponible puede estar expresada en unidades monetarias o

en otras unidades físicas, como por ejemplo el volumen o el peso.

c) En todos los tributos se deben aplicar reducciones sobre la base

imponible para calcular la base liquidable.



19. La retribución bruta percibida durante el año 2019 por el

señor García por su trabajo en la empresa Neumaticos.SA asciende a

50.000 €. Está sometido a un porcentaje de retención del 25%. En

mayo de 2020 presenta su declaración del IRPF y, después de aplicar

la tarifa del impuesto, le resulta una cuota líquida de 10.000 €. ¿Cuál

será el importe de la cuota diferencial?

a) -2.500

b) 2.500

c) 0



20. En relación con el pago de la deuda tributaria, señale la respuesta falsa:

a) Juan quiere pagar el Impuesto de vehículos (155 €) de su sobrina Eva. No es

posible porque la normativa tributaria no permite que un tercero distinto del deudor

efectúe el pago y, según la Ley reguladora del referido impuesto, el contribuyente del

mismo es la persona a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación, que

en este caso es Eva.

b) El pago ha de hacerse en unos plazos determinados que la normativa impone de

forma obligatoria y que la Administración no puede alterar libremente.

c) En algunos impuestos, como el IVA o el IRPF, se prevé el pago telemático de las

deudas tributarias.


