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RELACIÓN	DE	TEMAS

BLOQUE	I:	PARTE	GENERAL

Tema	1.‐	La	Constitución	Española	de	1978:	estructura	y	contenido.	Derechos	y	Deberes
Fundamentales.	 La	 Corona.	 Las	 Cortes	 Generales.	 El	 Poder	 Judicial.	 El	 Tribunal
Constitucional.	La	Reforma	de	la	Constitución.

Tema	2.‐	El	Estatuto	Básico	del	Empleado	Público	(Real	Decreto	Legislativo	5/2015,	de	30
de	 octubre).	 Objeto	 y	 ámbito	 de	 aplicación.	 Clases	 de	 personal	 al	 servicio	 de	 las
Administraciones	Públicas.	Código	de	conducta	de	los	empleados	públicos.	Adquisición	y
pérdida	de	la	relación	de	servicio.

Tema	3.‐	Políticas	de	 Igualdad	de	Género.	Marco	 jurídico	vigente	en	 la	Administración
General	 del	 Estado.	 Las	 políticas	 contra	 la	 violencia	 de	 género.	 Empleo	 público	 y
discapacidad.

Tema	 4.‐	 El	 IV	 Convenio	 Colectivo	 del	 personal	 laboral	 de	 la	 Agencia	 Estatal	 de
Administración	 Tributaria:	 ámbito	 de	 aplicación.	 Comisión	 Paritaria	 de	 Vigilancia,
Interpretación	y	Estudio.	Sistema	de	clasificación	profesional.	Régimen	de	representación
del	 personal.	 La	 relación	 individual	 de	 trabajo:	 derechos	 y	 deberes	 laborales	 básicos.
Elementos,	eficacia	y	contenido	del	contrato	de	trabajo.

Tema	5.‐	Normativa	de	prevención	de	riesgos	laborales.	Real	Decreto	488/1997,	de	14	de
abril,	sobre	disposiciones	mínimas	de	seguridad	y	salud	relativas	al	trabajo	con	equipos	que
incluyen	pantallas	de	visualización.

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.	Liquidación	del	impuesto.	Renta	del	contribuyente.	Base	imponible	y	liquidable.
Mínimos.	 Cuota	 íntegra,	 líquida	 y	 diferencial.	Deducción	por	Maternidad.	Deducciones
Familiares.	Resultado	de	la	declaración.

Tema	12.‐	Impuesto	sobre	la	Renta	de	las	Personas	Físicas.	Gestión	del	impuesto.	Campaña
de	Renta.	Servicios	de	información	de	Renta.	Servicios	de	ayuda	para	la	confección	de	la
declaración.	Cita	previa	de	Renta.	Aplicación	móvil	AEAT.	Identificación	del	contribuyente.
Datos	Fiscales.

‐o‐o‐o0o‐o‐o‐
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30	PREGUNTAS	TIPO	TEST

Enunciados

1.- En materia de creencias religiosas, los poderes
públicos mantendrán relaciones de cooperación con:

A) La Iglesia Católica y Evangelista
B) Las confesiones inscritas en los Registros
correspondientes
C) La Iglesia Católica exclusivamente
D) La Iglesia Católica y las demás confesiones

2.- Las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de
los Diputados y Senadores no incluirán:

A) A los componentes del Tribunal Constitucional
B) A los miembros de las Juntas Electorales
C) Al Defensor del Pueblo
D) A los miembros del Gobierno

3.- En el ejercicio de su mandato, los miembros del
Tribunal Constitucional serán:

A) Inmunes e inviolables
B) Independientes e inamovibles
C) Inamovibles e improrrogables
D) Ninguna de las contestaciones anteriores es
correcta

4.- Los funcionarios interinos pueden llevar a cabo la
ejecución de programas de carácter temporal, que
como norma general no podrán tener una duración
superior:

A) A un año
B) A dos años
C) A tres años
D) A seis meses en el periodo de un año

5.- El EBEP no prevé expresamente que los emplea-
dos públicos tengan que actuar con arreglo al princi-
pio de:

A) Integridad
B) Honestidad
C) Neutralidad
D) Responsabilidad

6.- A los efectos de la Ley Orgánica de Igualdad cons-
tituye acoso sexual en particular cuando se crea un
entorno:

A) Intimidatorio
B) Intimidatorio o degradante
C) Intimidatorio, degradante u ofensivo
D) Intimidatorio, degradante, violento u ofensivo

7.- La Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protec-
ción Integral contra la Violencia de Género creó:

A) Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer
B) La Fiscalía Especial sobre Violencia de Género
C) Los Juzgados de Igualdad de Género
D) Ninguna de las contestaciones anteriores es
correcta

8.- La reserva de plazas para personas con discapaci-
dad se realizará de manera que de las plazas oferta-
das lo sea para ser cubiertas por personas que acre-
diten discapacidad intelectual:

A) Al menos el uno por ciento 
B) Al menos el dos por ciento
C) Al menos el tres por ciento
D) Ninguna de las contestaciones anteriores es
correcta

9.- Agotada la vigencia del IV Convenio Colectivo
AEAT sin que se hubiese producido denuncia expre-
sa:
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A) Se considerará derogado
B) Se considerará tácitamente prorrogado por
períodos semestrales sucesivos
C) Se considerará tácitamente prorrogado por
períodos anuales sucesivos
D) Se considerará tácitamente prorrogado por
períodos bianuales sucesivos

10.- No son órganos de representación unitaria de
los trabajadores incluidos en el ámbito del Convenio
Colectivo AEAT: 

A) Los Delegados de Personal 
B) Los Comités de Empresa 
C) Las Juntas de Personal
D) Todos los anteriores son órganos de represen-
tación de los trabajadores AEAT según su Conve-
nio Colectivo

11.- Se prohíbe realizar horas extraordinarias a los
menores de dieciocho años.

A) 14 años
B) 16 años
C) 18 años
D) 20 años

12.- Ante posibles situaciones de emergencia, el
empresario deberá adoptar las medidas necesarias
en materia de:

A) Primeros auxilios
B) Primeros auxilios y evacuación de los trabaja-
dores
C) Primeros auxilios, lucha contra incendios y
evacuación de los trabajadores
D) Primeros auxilios, asistencia sanitaria, lucha
contra incendios y evacuación de los trabajadores

13.- El Comité de Seguridad y Salud se reunirá:

A) Trimestralmente
B) Trimestralmente, y siempre que lo solicite
alguna de las representaciones en el mismo

C) Semestralmente
D) Semestralmente, y siempre que lo solicite
alguna de las representaciones en el mismo

14.- ¿Tiene la AEAT competencias para la elabora-
ción y aprobación de normas tributarias?:

A) No
B) Sí, en la vertiente del gasto público
C) Sí, pero no tiene competencias para asignar los
recursos públicos entre las diversas finalidades
D) Sí, en todo caso

15.- El Director General de la AEAT:

A) Tendrá rango de Subsecretario y será nombra-
do por el Presidente
B) Tendrá rango de Secretario de Estado y será
nombrado por el Gobierno a propuesta del Minis-
tro de Hacienda y Administraciones Públicas
C) Tendrá rango de Subsecretario y será nombra-
do por el Gobierno a propuesta del Ministro de
Hacienda
D) Tendrá rango de Secretario de Estado y será
nombrado por el Presidente

16.- Las Delegaciones Especiales de la Agencia Tribu-
taria no estarán integradas por:

A) Dependencia Regional de Relaciones Institu-
cionales
B) Dependencia Regional de Personal y Contabili-
dad
C) Dependencia Regional de Informática Tributa-
ria
D) Dependencia Regional de Recaudación

17.- En el ámbito de competencias del Estado, co-
rresponde dictar disposiciones de desarrollo en
materia tributaria:

A) Al Gobierno
B) Al Consejo de Ministros
C) A la Comisión Delegada de Economía y Hacien-
da
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D) Al Ministro de Hacienda 

18.- El recargo de apremio reducido será:

A) Del 5%
B) Del 10%
C) Del 15%
D) Del 20%

19.- La Administración tributaria, sin que se hubiera
ordenado el pago de la devolución por causa imputa-
ble a la misma, abonará el interés de demora corres-
pondiente transcurrido el plazo fijado en las normas
reguladoras de cada tributo y, en todo caso, el plazo
de:

A) Un mes
B) Tres meses
C) Seis meses
D) Doce meses

20.- Si se presenta una autoliquidación sin requeri-
miento previo de la Administración Tributaria cuan-
do han transcurrido once meses desde que terminó
el plazo de ingreso, ¿cuál será el recargo?:

A) Del 20 por ciento
B) Del 10 por ciento
C) Del 15 por ciento
D) Del 5 por ciento

21.- Según la Ley General Tributaria, serán responsa-
bles solidarios:

A) Los que sean causantes o colaboren activamen-
te en la realización de una infracción tributaria,
no alcanzando su responsabilidad a las sanciones
B) Los partícipes o cotitulares de las herencias
yacentes, comunidades de bienes y demás entida-
des que, carentes de personalidad jurídica, consti-
tuyan una unidad económica o un patrimonio
separado susceptibles de imposición, mancomu-
nadamente y en la misma proporción

C) Los que sucedan por cualquier concepto en la
titularidad o ejercicio de explotaciones o activida-
des económicas, por las obligaciones tributarias
contraídas del anterior titular y derivadas de su
ejercicio
D) Los adquirentes de bienes afectos por ley al
pago de la deuda tributaria

22.- Tiene la consideración de autoliquidación:

A) Cualquier documento presentado ante la
Administración tributaria donde se manifieste la
realización de un hecho relevante para la aplica-
ción de los tributos
B) La declaración presentada por el obligado
tributario ante la administración para que ésta
determine la cantidad que, en su caso, resulte a
devolver
C) Las declaraciones tributarias en las que el
interesado cuantifica el importe de la deuda tribu-
taria o, en su caso, el importe a devolver o a com-
pensar
D) Las declaraciones tributarias a través de las
cuales el interesado ejercite una opción tributaria

23.- Tendrán la consideración de solicitudes de
devolución complementarias las que se refieran a la
misma obligación tributaria y periodo que otras
presentadas con anterioridad:

A) En las que se modifiquen o se incluyan nuevos
datos de carácter personal, familiar o económico
B) En las que resulte un importe a ingresar supe-
rior o una cantidad a devolver o a compensar
inferior al importe resultante de la autoliquida-
ción anterior
C) En las que reemplacen su contenido de forma
total
D) En las que se incluyan nuevos datos no decla-
rados o se modifique parcialmente el contenido
de las anteriormente presentadas
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24.- 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

25.- Las actuaciones del procedimiento de compro-
bación limitada se documentarán en: 

A) Comunicaciones y notificaciones
B) Notificaciones y requerimientos
C) Comunicaciones y diligencias
D) Diligencias, exclusivamente

26.- Un contribuyente titular de un plan de pensio-
nes fallece, y su hijo, como beneficiario de dicho plan,
percibe la correspondiente prestación. ¿Cómo tribu-
ta dicha prestación?:

A) El contribuyente fallecido declarará la renta en
su declaración del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (IRPF)
B) Se declarará en el Impuesto sobre Sucesiones,
estando no sujeto a IRPF
C) El hijo declarará lo percibido en el IRPF como
ganancia patrimonial
D) El hijo declarará lo percibido en el IRPF como
rendimientos del trabajo

27.- En el IRPF, cuando el contribuyente tenga una
edad superior a 65 años, el mínimo personal y fami-
liar se aumentará:

A) En 1.200 euros anuales, y si la edad es superior
a 70 años, el mínimo se aumentará adicionalmen-
te en 1.200 euros anuales
B) En 1.150 euros anuales, y si la edad es superior
a 75 años, el mínimo se aumentará adicionalmen-
te en 1.400 euros anuales
C) En 1.250 euros anuales, y si la edad es superior
a 75 años, el mínimo se aumentará adicionalmen-
te en 1.200 euros anuales

D) En 1.150 euros anuales, y si la edad es superior
a 72 años, el mínimo se aumentará adicionalmen-
te en 1.500 euros anuales

28.- ¿Tiene obligación de declarar un contribuyente
por el IRPF que ha tenido unos rendimientos ínte-
gros del trabajo de 20.550 euros, unos rendimientos
del capital mobiliario procedentes de cuentas banca-
rias sujetos a retención por importe de 1.500 euros
y que tiene una inmueble en la playa, a su disposi-
ción, que no ha estado arrendado durante todo el
ejercicio, por el que se le imputa una renta inmobilia-
ria de 1.100 euros?:

A) No tiene obligación de declarar por obtener
unos rendimientos íntegros del trabajo inferiores
a 22.000 euros
B) Sí tiene obligación de declarar por haber obte-
nido 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

29.- Para la Renta se puede solicitar cita previa:

A) Solamente en oficinas, presencialmente
B) Mediante el "Plan	Le	Atendemos"
C) Mediante el "Plan	Le	Llamamos"
D) Mediante el "Plan	Usted	Nos	Importa"

30.- Respecto de la identificación del contribuyente
con el sistema Cl@ve PIN, el PIN tendrá una longi-
tud:

A) De 3 caracteres alfanuméricos
B) De 4 caracteres numéricos
C) De 5 caracteres alfanuméricos
D) De 3 caracteres numéricos
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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

21
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

22
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

23
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

24
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

25
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

26
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

27
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

28
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

29
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

30
A B C D
G G G G
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30	PREGUNTAS	TIPO	TEST

Claves	de	respuestas

1.- ¿Cuántos artículos tiene la Consti-
tución?:
1.- En materia de creencias religiosas,
los poderes públicos mantendrán
relaciones de cooperación con:

A) La Iglesia Católica y Evangelista
B) Las confesiones inscritas en los
Registros correspondientes
C) La Iglesia Católica exclusiva-
mente

+ D) La Iglesia Católica y las demás
confesiones

2.- Las causas de inelegibilidad e
incompatibilidad de los Diputados y
Senadores no incluirán:

A) A los componentes del Tribunal
Constitucional
B) A los miembros de las Juntas
Electorales
C) Al Defensor del Pueblo

+ D) A los miembros del Gobierno

3.- En el ejercicio de su mandato, los
miembros del Tribunal Constitucional
serán:

A) Inmunes e inviolables
+ B) Independientes e inamovibles

C) Inamovibles e improrrogables
D) Ninguna de las contestaciones
anteriores es correcta

4.- Los funcionarios interinos pueden
llevar a cabo la ejecución de progra-
mas de carácter temporal, que como
norma general no podrán tener una
duración superior:

A) A un año
B) A dos años

+ C) A tres años
D) A seis meses en el periodo de
un año

5.- El EBEP no prevé expresamente
que los empleados públicos tengan
que actuar con arreglo al principio
de:

A) Integridad
+ B) Honestidad

C) Neutralidad
D) Responsabilidad

6.- A los efectos de la Ley Orgánica de
Igualdad constituye acoso sexual en
particular cuando se crea un entorno:

A) Intimidatorio
B) Intimidatorio o degradante

+ C) Intimidatorio, degradante u
ofensivo
D) Intimidatorio, degradante,
violento u ofensivo

7.- La Ley Orgánica 1/2004, de Medi-
das de Protección Integral contra la
Violencia de Género creó:

+ A) Los Juzgados de Violencia
sobre la Mujer
B) La Fiscalía Especial sobre Vio-
lencia de Género
C) Los Juzgados de Igualdad de
Género
D) Ninguna de las contestaciones
anteriores es correcta

8.- La reserva de plazas para perso-
nas con discapacidad se realizará de
manera que de las plazas ofertadas lo
sea para ser cubiertas por personas
que acrediten discapacidad intelec-
tual:

A) Al menos el uno por ciento 
+ B) Al menos el dos por ciento

C) Al menos el tres por ciento
D) Ninguna de las contestaciones
anteriores es correcta

9.- Agotada la vigencia del IV Conve-
nio Colectivo AEAT sin que se hubiese
producido denuncia expresa:

A) Se considerará derogado
B) Se considerará tácitamente
prorrogado por períodos semes-
trales sucesivos

+ C) Se considerará tácitamente
prorrogado por períodos anuales
sucesivos
D) Se considerará tácitamente
prorrogado por períodos bianua-
les sucesivos

10.- No son órganos de representa-
ción unitaria de los trabajadores
incluidos en el ámbito del Convenio
Colectivo AEAT: 

A) Los Delegados de Personal 
B) Los Comités de Empresa 

+ C) Las Juntas de Personal
D) Todos los anteriores son órga-
nos de representación de los
trabajadores AEAT según su Con-
venio Colectivo

11.- Se prohíbe realizar horas ex-
traordinarias a los menores de diecio-
cho años.

A) 14 años
B) 16 años

+ C) 18 años
D) 20 años

12.- Ante posibles situaciones de
emergencia, el empresario deberá
adoptar las medidas necesarias en
materia de:

A) Primeros auxilios
B) Primeros auxilios y evacuación
de los trabajadores

+ C) Primeros auxilios, lucha contra
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incendios y evacuación de los
trabajadores
D) Primeros auxilios, asistencia
sanitaria, lucha contra incendios y
evacuación de los trabajadores

13.- El Comité de Seguridad y Salud se
reunirá:

A) Trimestralmente
+ B) Trimestralmente, y siempre

que lo solicite alguna de las repre-
sentaciones en el mismo
C) Semestralmente
D) Semestralmente, y siempre que
lo solicite alguna de las represen-
taciones en el mismo

14.- ¿Tiene la AEAT competencias
para la elaboración y aprobación de
normas tributarias?:

+ A) No
B) Sí, en la vertiente del gasto
público
C) Sí, pero no tiene competencias
para asignar los recursos públicos
entre las diversas finalidades
D) Sí, en todo caso

15.- El Director General de la AEAT:

A) Tendrá rango de Subsecretario
y será nombrado por el Presiden-
te
B) Tendrá rango de Secretario de
Estado y será nombrado por el
Gobierno a propuesta del Ministro
de Hacienda y Administraciones
Públicas

+ C) Tendrá rango de Subsecretario
y será nombrado por el Gobierno
a propuesta del Ministro de Ha-
cienda
D) Tendrá rango de Secretario de
Estado y será nombrado por el
Presidente

16.- Las Delegaciones Especiales de la
Agencia Tributaria no estarán inte-
gradas por:

A) Dependencia Regional de Rela-

ciones Institucionales
+ B) Dependencia Regional de Per-

sonal y Contabilidad
C) Dependencia Regional de Infor-
mática Tributaria
D) Dependencia Regional de
Recaudación

17.- En el ámbito de competencias del
Estado, corresponde dictar disposi-
ciones de desarrollo en materia tribu-
taria:

A) Al Gobierno
B) Al Consejo de Ministros
C) A la Comisión Delegada de
Economía y Hacienda

+ D) Al Ministro de Hacienda 

18.- El recargo de apremio reducido
será:

A) Del 5%
+ B) Del 10%

C) Del 15%
D) Del 20%

19.- La Administración tributaria, sin
que se hubiera ordenado el pago de la
devolución por causa imputable a la
misma, abonará el interés de demora
correspondiente transcurrido el plazo
fijado en las normas reguladoras de
cada tributo y, en todo caso, el plazo
de:

A) Un mes
B) Tres meses

+ C) Seis meses
D) Doce meses

20.- Si se presenta una autoliquida-
ción sin requerimiento previo de la
Administración Tributaria cuando
han transcurrido once meses desde
que terminó el plazo de ingreso, ¿cuál
será el recargo?:

A) Del 20 por ciento
B) Del 10 por ciento

+ C) Del 15 por ciento
D) Del 5 por ciento

21.- Según la Ley General Tributaria,
serán responsables solidarios:

A) Los que sean causantes o cola-
boren activamente en la realiza-
ción de una infracción tributaria,
no alcanzando su responsabilidad
a las sanciones
B) Los partícipes o cotitulares de
las herencias yacentes, comunida-
des de bienes y demás entidades
que, carentes de personalidad
jurídica, constituyan una unidad
económica o un patrimonio sepa-
rado susceptibles de imposición,
mancomunadamente y en la mis-
ma proporción

+ C) Los que sucedan por cualquier
concepto en la titularidad o ejerci-
cio de explotaciones o actividades
económicas, por las obligaciones
tributarias contraídas del anterior
titular y derivadas de su ejercicio
D) Los adquirentes de bienes
afectos por ley al pago de la deuda
tributaria

22.- Tiene la consideración de autoli-
quidación:

A) Cualquier documento presenta-
do ante la Administración tributa-
ria donde se manifieste la realiza-
ción de un hecho relevante para la
aplicación de los tributos
B) La declaración presentada por
el obligado tributario ante la
administración para que ésta
determine la cantidad que, en su
caso, resulte a devolver

+ C) Las declaraciones tributarias
en las que el interesado cuantifica
el importe de la deuda tributaria
o, en su caso, el importe a devol-
ver o a compensar
D) Las declaraciones tributarias a
través de las cuales el interesado
ejercite una opción tributaria

23.- Tendrán la consideración de
solicitudes de devolución comple-
mentarias las que se refieran a la
misma obligación tributaria y periodo
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que otras presentadas con anteriori-
dad:

A) En las que se modifiquen o se
incluyan nuevos datos de carácter
personal, familiar o económico
B) En las que resulte un importe a
ingresar superior o una cantidad a
devolver o a compensar inferior al
importe resultante de la autoli-
quidación anterior
C) En las que reemplacen su con-
tenido de forma total

+ D) En las que se incluyan nuevos
datos no declarados o se modifi-
que parcialmente el contenido de
las anteriormente presentadas

24.- No es un procedimiento de
gestión tributaria:

A) El procedimiento de devolu-
ción iniciado mediante autoliqui-
dación o solicitud 
B) El procedimiento de verifica-
ción de datos
C) El procedimiento de compro-
bación de valores

+ D) El procedimiento de apremio

25.- Las actuaciones del procedimien-
to de comprobación limitada se docu-
mentarán en: 

A) Comunicaciones y notificacio-
nes
B) Notificaciones y requerimien-
tos

+ C) Comunicaciones y diligencias
D) Diligencias, exclusivamente

26.- Un contribuyente titular de un
plan de pensiones fallece, y su hijo,
como beneficiario de dicho plan,
percibe la correspondiente presta-
ción. ¿Cómo tributa dicha presta-
ción?:

A) El contribuyente fallecido
declarará la renta en su declara-
ción del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas (IRPF)
B) Se declarará en el Impuesto

sobre Sucesiones, estando no
sujeto a IRPF
C) El hijo declarará lo percibido en
el IRPF como ganancia patrimo-
nial

+ D) El hijo declarará lo percibido
en el IRPF como rendimientos del
trabajo

27.- En el IRPF, cuando el contribu-
yente tenga una edad superior a 65
años, el mínimo personal y familiar se
aumentará:

A) En 1.200 euros anuales, y si la
edad es superior a 70 años, el
mínimo se aumentará adicional-
mente en 1.200 euros anuales

+ B) En 1.150 euros anuales, y si la
edad es superior a 75 años, el
mínimo se aumentará adicional-
mente en 1.400 euros anuales
C) En 1.250 euros anuales, y si la
edad es superior a 75 años, el
mínimo se aumentará adicional-
mente en 1.200 euros anuales
D) En 1.150 euros anuales, y si la
edad es superior a 72 años, el
mínimo se aumentará adicional-
mente en 1.500 euros anuales

28.- ¿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 unos rendimientos
íntegros del trabajo inferiores a
22.000 euros
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

29.- Para la Renta se puede solicitar
cita previa:

A) Solamente en oficinas, presen-
cialmente
B) Mediante el "Plan	 Le	Atende‐
mos"

+ C) Mediante el "Plan	 Le	 Llama‐
mos"
D) Mediante el "Plan	 Usted	 Nos
Importa"

30.- Respecto de la identificación del
contribuyente con el sistema Cl@ve
PIN, el PIN tendrá una longitud:

+ A) De 3 caracteres alfanuméricos
B) De 4 caracteres numéricos
C) De 5 caracteres alfanuméricos
D) De 3 caracteres numéricos
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1.- De acuerdo con lo establecido en la Constitución Española, para la aprobación, 
modificación o derogación de las leyes reguladoras de los derechos fundamentales y 
las libertades públicas recogidas en la misma, ¿qué tipo de mayoría se requiere?: 

A. Mayoría absoluta del Congreso. 

B. Mayoría absoluta del Congreso y del Senado. 

C. Mayoría cualificada del Senado. 

D. Mayoría absoluta de 3/5 del Congreso. 

2.- La institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes 
Generales, conforme a lo establecido en el artículo 54 de la Constitución Española, será 
regulado por: 

A. Ley. 

B. Ley Orgánica. 

C. Real Decreto. 

D. Resolución Conjunta de las Mesas del Congreso y del Senado. 

3.- Señale la respuesta NO correcta. La Constitución Española garantiza en el artículo 
9.3 los principios constitucionales siguientes: 

A. La publicidad de las normas.  

B. La interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.  

C. El principio de eficiencia.  

D. La jerarquía normativa. 

4.- El derecho a la adopción de medidas de conflicto colectivo, según el artículo 55 de 
la Constitución Española:  

A. Podrá ser suspendido cuando se acuerde la declaración del estado de crisis 

sanitaria en los términos previstos en la Constitución. 

B. Podrá ser suspendido cuando se acuerde la declaración del estado de guerra en 

los términos previstos en la Constitución.  

C. Podrá ser suspendido cuando se acuerde la declaración del estado de excepción 

o de sitio en los términos previstos en la Constitución.  

D. Podrá ser suspendido cuando se acuerde la declaración del estado de alarma en 

los términos previstos en la Constitución. 
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1.- El artículo 11.2 de la Constitución Española es tablece con respecto de la 
Nacionalidad española que:   

A. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. 
B. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de este derecho ante los tribunales 

ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y 
sumariedad, según lo previsto en el artículo 53.2. 

C. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países 
iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación 
con España. En estos mismos países, siempre que reconozcan a sus ciudadanos un 
derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de 
origen. 

D. La nacionalidad española plena solo se adquiere por nacimiento en territorio español. 

2.- Según el artículo 21.2 de la Constitución Españ ola, señale la respuesta correcta 
respecto de las reuniones en lugares de tránsito pú blico:  

A. Serán autorizadas en todo caso al tratarse de un derecho fundamental de los 
contenidos en el capítulo II del Título I de la Constitución. 

B. Se dará comunicación previa de las mismas a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas 
cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para 
personas o bienes.  

C. Se dará comunicación previa a la autoridad, quién podrá denegarla si lo considera 
necesario atendiendo a razones de oportunidad. 

D. Se dará comunicación previa a la autoridad, quién tendrá que autorizarla en todo 
caso, de manera motivada. 

3.- El procedimiento preferente y sumario ante los Tribunales ordinarios previsto en el 
artículo 53.2 de la Constitución Española podrá rec abarse para la protección de uno 
de los siguientes derechos: 

A. Derecho a una vivienda digna. 
B. Derecho de petición. 
C. Derecho a la herencia. 
D. Derecho a la negociación colectiva laboral. 

4.- Dentro de la Sección 1ª del Capítulo Segundo de l Título I, de los derechos 
fundamentales y de las libertades públicas, la Cons titución Española reconoce en su 
artículo 20.1.c, uno de los siguientes derechos:  

A. Derecho al trabajo. 
B. Derecho de fundación para fines de interés general. 
C. Derecho a la protección de la salud. 
D. Derecho a la libertad de cátedra 




