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T	E	M	A	R	I	O

BLOQUE I: PARTE GENERAL

Tema 1.- La Constitución Española de 1978: Características. Los principios constitucionales y los
valores superiores. Derecho y deberes fundamentales. La protección de los derechos.

Tema 2.- El Gobierno y la Administración. La Administración Central del Estado. El Consejo de
Ministros. El Presidente del Gobierno. Los Ministros. Los Secretarios de Estado. Los Subsecretarios y
demás órganos administrativos.

Tema 3.- El Estatuto Básico del Empleado Público. Régimen Jurídico del personal al servicio de las
Administraciones Públicas. El personal funcionario y el personal laboral.

Tema 4.- Políticas de igualdad de género. Políticas de violencia de género. Normativa vigente.

Tema 5.- Administración electrónica. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las
Administraciones Públicas, registros y archivo electrónico. Transparencia y acceso a la información
pública.

BLOQUE II: PARTE ESPECÍFICA

Tema 6.- La Agencia Estatal de Administración Tributaria: creación y naturaleza, objetivos, régimen
jurídico, funciones y organización.

Tema 7.- Derecho tributario: concepto y contenido. Fuentes. Los tributos: concepto y clasificación. Las
obligaciones tributarias. Hecho imponible. Devengo. Base imponible y base liquidable. Tipo de
gravamen. Cuota tributaria y deuda tributaria. Prescripción.

Tema 8.- Obligaciones y deberes de la Administración tributaria. Derechos y garantías de los obligados
tributarios. Los obligados tributarios.

Tema 9.- Declaraciones tributarias: concepto y clases. Autoliquidaciones. Comunicación de datos. Pagos
a cuenta.

Tema 10.- La gestión tributaria: concepto. Los procedimientos de gestión tributaria: iniciación,
tramitación y terminación. Procedimiento de verificación de datos. Procedimiento de comprobación
limitada.

Tema 11.- Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Naturaleza y ámbito de aplicación.
Rendimientos y ganancias y pérdidas patrimoniales. Tributación familiar. Gestión del impuesto.
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20	PREGUNTAS	TIPO	TEST

Enunciados

1.- La Constitución se fundamenta en:

A) La autonomía de la Nación española
B) La imprescindible unidad de la Nación españo-
la
C) La indisoluble unidad de la Nación española
D) Ninguna de las contestaciones anteriores es
correcta

2.- Los símbolos de las Comunidades Autónomas se
reconocen:

A) En la Constitución
B) En las leyes orgánicas
C) En los respectivos Estatutos de Autonomía
D) En sus propias leyes

3.- El Gobierno no cesa:

A) Tras la celebración de procesos electorales
B) Tras la celebración de elecciones generales
C) En los casos de pérdida de la confianza parla-
mentaria
D) Por dimisión o fallecimiento de su Presidente

4.- La responsabilidad criminal del Presidente y los
demás miembros del Gobierno será exigible, en su
caso, ante:

A) La Audiencia Nacional
B) El Consejo General del Poder Judicial
C) El Tribunal Supremo
D) La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo

5.- Los empleados públicos se clasifican en:

A) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos
y personal eventual

 B) Funcionarios de carrera, funcionarios interi-
nos, personal laboral y personal eventual

C) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos
y personal laboral
D) Funcionarios de carrera, personal laboral y
personal eventual

6.- El personal eventual se incorporará a la Adminis-
tración:

 A) En virtud de nombramiento
B) Mediante pruebas selectivas
C) Mediante procedimiento selectivo
D) Mediante concurso de méritos

7.- El principio de igualdad de trato entre mujeres y
hombres supone especialmente la ausencia de toda
discriminación derivada de:

A) La maternidad, la asunción de obligaciones
familiares y el estado civil
B) La maternidad, el estado civil y la edad
C) La maternidad, la asunción de obligaciones
familiares y la condición social
D) La maternidad y adopción, la asunción de
obligaciones familiares, el estado civil y la condi-
ción social

8.- La igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres es: 

 A) Un principio informador del ordenamiento
jurídico 
B) Un principio reformador de las leyes 
C) Un principio innovador del ordenamiento
jurídico 
D) Un principio conformador de las normas jurídi-
cas 

9.- El registro electrónico de cada Administración u
Organismo garantizará la constancia en cada asiento
que se practique:



www.temariosenpdf.es Test de Repaso - Pág. 2

A) De la persona a la que se envía
B) De la referencia al contenido del documento
que se registra, en su caso
C) Del órgano administrativo al que se envía
D) Garantizará todas las cuestiones anteriores

10.- El recibo que se expida en el proceso de registro
de cada documento consistirá:

A) En una copia simple del documento de que se
trate
B) En una copia autenticada del documento de
que se trate
C) En una fotocopia del documento de que se trate
D) En un archivo digital del documento de que se
trate

11.- La función de gestión integral del sistema tribu-
tario estatal y del aduanero se materializa en un
amplio conjunto de actividades, entre las que se
cuentan:

A) La recaudación de ingresos propios de la Unión
Europea
B) La colaboración en la persecución de determi-
nados delitos
C) La gestión aduanera y la represión del contra-
bando
D) Todas las contestaciones anteriores son co-
rrectas

12.- Al Director General de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria no le corresponde:

A) Contratar al personal en régimen de derecho
laboral o privado dentro de los límites de la
relación de puestos de trabajo aprobada
B) Aprobar y dirigir la ejecución del Plan de Ac-
tuaciones de la Agencia
C) Desempeñar la superior jefatura del personal
de la Agencia 
D) La elaboración del anteproyecto de Presupues-
to y el Plan de Actuación

13.- Según las fuentes del ordenamiento tributario,
los tributos no se regirán por:

A) Las normas que dicte la Unión Europea y otros
organismos internacionales o supranacionales a
los que se atribuya el ejercicio de competencias
en materia tributaria 
B) Los tratados o convenios internacionales que
contengan cláusulas de naturaleza tributaria 
C) La Constitución
D) Los tributos se regirán por todas las contesta-
ciones anteriores

14.- En relación con la reserva de ley tributaria, se
regularán en todo caso por ley:

A) El establecimiento, modificación, supresión y
prórroga de los recargos y de la obligación de
abonar intereses de demora
B) El establecimiento, modificación, supresión y
prórroga de los plazos de prescripción y caduci-
dad, así como de las causas de interrupción del
cómputo de los plazos de prescripción
C) El establecimiento, modificación, supresión y
prórroga de las infracciones y sanciones tributa-
rias
D) El establecimiento, modificación, supresión y
prórroga de las exenciones, reducciones, bonifica-
ciones, deducciones y demás beneficios o incenti-
vos fiscales

15.- El obligado tributario tiene derecho a no aportar
ciertos documentos siempre que: 

A) Ya los haya presentado
B) Ya los haya presentado y los tenga la Adminis-
tración actuante
C) Ya los haya presentado y los tenga la Adminis-
tración actuante y además indique el día en que
los presentó
D) Ninguna de las contestaciones es correcta

16.- ¿Cuál de los siguientes derechos no es correcto?:
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A) Derecho a ser oído en el trámite de audiencia,
en los términos previstos en esta ley
B) Derecho al reconocimiento de los beneficios o
regímenes fiscales que resulten aplicables
C) Derecho a ser informado de los valores de los
bienes inmuebles que vayan a ser objeto de ad-
quisición o transmisión
D) Derecho a ser tratado con el desprecio y me-
noscabo por el personal al servicio de la Adminis-
tración tributaria

17.- Las autoliquidaciones presentadas por los obli-
gados tributarios:

A) Podrán ser objeto de comprobación por la
Administración
B) Podrán ser objeto de liquidación por parte de
la Administración, cuando así proceda
C) Podrán ser objeto de verificación por la Admi-
nistración
D) Todas las contestaciones anteriores son co-
rrectas

18.- ¿Qué puede hacer un obligado tributario cuando
considere que una autoliquidación ha perjudicado de
cualquier modo sus intereses legítimos?:

A) Presentar una autoliquidación sustitutiva
B) Presentar un recurso de reposición
C) Presentar una declaración complementaria
D) Instar la rectificación de la autoliquidación

19.- No es un procedimiento de gestión tributaria:

A) El procedimiento de devolución iniciado me-
diante autoliquidación o solicitud 
B) El procedimiento de verificación de datos
C) El procedimiento de comprobación de valores
D) El procedimiento de apremio

20.- En relación con los rendimientos de capital
inmobiliario, en los supuestos de arrendamiento de
bienes inmuebles destinados a vivienda, el rendi-
miento neto positivo se reducirá en un:

A) 75%
B) 60%
C) 50%
D) 35%
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PLANTILLA DE CONTESTACIONES

1
A B C D
G G G G

11
A B C D
G G G G

2
A B C D
G G G G

12
A B C D
G G G G

3
A B C D
G G G G

13
A B C D
G G G G

4
A B C D
G G G G

14
A B C D
G G G G

5
A B C D
G G G G

15
A B C D
G G G G

6
A B C D
G G G G

16
A B C D
G G G G

7
A B C D
G G G G

17
A B C D
G G G G

8
A B C D
G G G G

18
A B C D
G G G G

9
A B C D
G G G G

19
A B C D
G G G G

10
A B C D
G G G G

20
A B C D
G G G G
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20	PREGUNTAS	TIPO	TEST

Claves	de	respuestas

1.- La Constitución se fundamenta en:

A) La autonomía de la Nación españo-
la
B) La imprescindible unidad de la
Nación española

+ C) La indisoluble unidad de la Nación
española
D) Ninguna de las contestaciones
anteriores es correcta

2.- Los símbolos de las Comunidades
Autónomas se reconocen:

A) En la Constitución
B) En las leyes orgánicas

+ C) En los respectivos Estatutos de
Autonomía
D) En sus propias leyes

3.- El Gobierno no cesa:

+ A) Tras la celebración de procesos
electorales
B) Tras la celebración de elecciones
generales
C) En los casos de pérdida de la con-
fianza parlamentaria
D) Por dimisión o fallecimiento de su
Presidente

4.- La responsabilidad criminal del Presi-
dente y los demás miembros del Gobier-
no será exigible, en su caso, ante:

A) La Audiencia Nacional
B) El Consejo General del Poder Judi-
cial
C) El Tribunal Supremo

+ D) La Sala de lo Penal del Tribunal
Supremo

5.- Los empleados públicos se clasifican
en:

A) Funcionarios de carrera, funciona-
rios interinos y personal eventual

+ B) Funcionarios de carrera, funciona-
rios interinos, personal laboral y
personal eventual
C) Funcionarios de carrera, funciona-
rios interinos y personal laboral
D) Funcionarios de carrera, personal
laboral y personal eventual

6.- El personal eventual se incorporará a
la Administración:

+ A) En virtud de nombramiento
B) Mediante pruebas selectivas
C) Mediante procedimiento selectivo
D) Mediante concurso de méritos

7.- El principio de igualdad de trato entre
mujeres y hombres supone especialmen-
te la ausencia de toda discriminación
derivada de:

+ A) La maternidad, la asunción de
obligaciones familiares y el estado
civil
B) La maternidad, el estado civil y la
edad
C) La maternidad, la asunción de
obligaciones familiares y la condición
social
D) La maternidad y adopción, la
asunción de obligaciones familiares,
el estado civil y la condición social

8.- La igualdad de trato y de oportunida-
des entre mujeres y hombres es: 

+ A) Un principio informador del orde-
namiento jurídico 
B) Un principio reformador de las
leyes 
C) Un principio innovador del orde-
namiento jurídico 
D) Un principio conformador de las
normas jurídicas 

9.- El registro electrónico de cada Admi-
nistración u Organismo garantizará la
constancia en cada asiento que se practi-
que:

A) De la persona a la que se envía
B) De la referencia al contenido del
documento que se registra, en su caso
C) Del órgano administrativo al que
se envía

+ D) Garantizará todas las cuestiones
anteriores

10.- El recibo que se expida en el proceso
de registro de cada documento consisti-
rá:

A) En una copia simple del documen-
to de que se trate

+ B) En una copia autenticada del docu
mento de que se trate
C) En una fotocopia del documento de
que se trate
D) En un archivo digital del documen-
to de que se trate

11.- La función de gestión integral del
sistema tributario estatal y del aduanero
se materializa en un amplio conjunto de
actividades, entre las que se cuentan:

A) La recaudación de ingresos pro-
pios de la Unión Europea
B) La colaboración en la persecución
de determinados delitos
C) La gestión aduanera y la represión
del contrabando

+ D) Todas las contestaciones anterio-
res son correctas

12.- Al Director General de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria
no le corresponde:
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A) Contratar al personal en régimen
de derecho laboral o privado dentro
de los límites de la relación de pues-
tos de trabajo aprobada

+ B) Aprobar y dirigir la ejecución del
Plan de Actuaciones de la Agencia
C) Desempeñar la superior jefatura
del personal de la Agencia 
D) La elaboración del anteproyecto
de Presupuesto y el Plan de Actuación

13.- Según las fuentes del ordenamiento
tributario, los tributos no se regirán por:

A) Las normas que dicte la Unión
Europea y otros organismos interna-
cionales o supranacionales a los que
se atribuya el ejercicio de competen-
cias en materia tributaria 
B) Los tratados o convenios interna-
cionales que contengan cláusulas de
naturaleza tributaria 
C) La Constitución

+ D) Los tributos se regirán por todas
las contestaciones anteriores

14.- En relación con la reserva de ley
tributaria, se regularán en todo caso por
ley:

A) El establecimiento, modificación,
supresión y prórroga de los recargos
y de la obligación de abonar intereses
de demora
B) El establecimiento, modificación,
supresión y prórroga de los plazos de
prescripción y caducidad, así como de
las causas de interrupción del cómpu-
to de los plazos de prescripción
C) El establecimiento, modificación,
supresión y prórroga de las infraccio-
nes y sanciones tributarias

+ D) El establecimiento, modificación,
supresión y prórroga de las exencio-
nes, reducciones, bonificaciones,
deducciones y demás beneficios o
incentivos fiscales

15.- El obligado tributario tiene derecho
a no aportar ciertos documentos siempre
que: 

A) Ya los haya presentado

B) Ya los haya presentado y los tenga
la Administración actuante

+ C) Ya los haya presentado y los tenga
la Administración actuante y además
indique el día en que los presentó
D) Ninguna de las contestaciones es
correcta

16.- ¿Cuál de los siguientes derechos no
es correcto?: 

A) Derecho a ser oído en el trámite de
audiencia, en los términos previstos
en esta ley
B) Derecho al reconocimiento de los
beneficios o regímenes fiscales que
resulten aplicables
C) Derecho a ser informado de los
valores de los bienes inmuebles que
vayan a ser objeto de adquisición o
transmisión

+ D) Derecho a ser tratado con el des-
precio y menoscabo por el personal al
servicio de la Administración tributa-
ria

17.- Las autoliquidaciones presentadas
por los obligados tributarios:

A) Podrán ser objeto de comproba-
ción por la Administración
B) Podrán ser objeto de liquidación
por parte de la Administración, cuan-
do así proceda
C) Podrán ser objeto de verificación
por la Administración

+ D) Todas las contestaciones anterio-
res son correctas

18.- ¿Qué puede hacer un obligado tribu-
tario cuando considere que una autoli-
quidación ha perjudicado de cualquier
modo sus intereses legítimos?:

A) Presentar una autoliquidación
sustitutiva
B) Presentar un recurso de reposición
C) Presentar una declaración comple-
mentaria

+ D) Instar la rectificación de la autoli-
quidación

19.- No es un procedimiento de gestión
tributaria:

A) El procedimiento de devolución
iniciado mediante autoliquidación o
solicitud 
B) El procedimiento de verificación
de datos
C) El procedimiento de comprobación
de valores

+ D) El procedimiento de apremio

20.- En relación con los rendimientos de
capital inmobiliario, en los supuestos de
arrendamiento de bienes inmuebles
destinados a vivienda, el rendimiento
neto positivo se reducirá en un:

A) 75%
+ B) 60%

C) 50%
D) 35%




