
 

 

 

 

TEST DERECHO TRIBUTARIO FORMAL: NORMAS COMUNES 

 

 

 

 

 

1. La declaración tributaria 

a) Es el documento con el que se inicia todo procedimiento de gestión tributaria 

b) Es el acto del contribuyente que vincula a la Administración al dictar las 

liquidaciones 

c) Es todo documento en el que el contribuyente declara hechos con relevancia 

tributaria 

 

2. En Derecho tributario 

a) La prueba de los hechos corresponde siempre a la Administración 

b) Se presume titular de un bien a quien figure como tal en un registro público 

c) Las diligencias son los documentos por los que se da inicio a un procedimiento 

 

3. La liquidación de los tributos 

a) Es potestad privativa de los órganos de Gestión Tributaria 

b) Es una función tributaria que desarrollan la Administración y los contribuyentes 

c) Es el procedimiento administrativo encaminado al pago de la deuda tributaria 

 

4. Las liquidaciones provisionales 

a) Devienen automáticamente definitivas a los cuatro años de su notificación 

b) Pueden ser dictadas por los órganos de recaudación, gestión o resolución 

c) Ponen término a los procedimientos de comprobación en fase de gestión 

 

5. Las liquidaciones provisionales 

a) Pueden transformarse en definitivas por el transcurso de cuatro años 

b) Son aquellas que ponen término a los procedimientos de inspección 

c) Podrán ser modificadas, en cualquier momento, por el órgano que las dictó 

 

6. Las entidades financieras están obligadas 

a) A facilitar a la Administración tributaria toda la información que ésta les requiera 
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b) A colaborar con la Administración tributaria en la práctica efectiva de los embargos 

c) A suministrar a los órganos de Gestión los movimientos de una cuenta corriente 

 

7. Las contestaciones a consultas tributarias escritas 

a) Sientan criterios interpretativos obligatorios para todos los que aplican tributos 

b) Son vinculantes para todos los órganos estatales de gestión tributaria 

c) Tan solo tienen efectos respecto de aquellos contribuyentes que las plantean 

 

8. La prueba de los hechos, en el orden tributario 

a) Siempre compete a los obligados tributarios, convenga o no a su derecho 

b) Se rige, con carácter general, por las prescripciones de la LEC 

c) No contempla la aplicación de presunciones, ni legales ni simples 

 

9. La notificación individual de las liquidaciones tributarias 

a) Pasa, en todo caso, por la práctica de notificación individual al domicilio del obligado 

b) Se puede sustituir, tras uno o dos intentos infructuosos, por la publicación de 

anuncios 

c) Es requisito imprescindible para el inicio del período ejecutivo de pago 

 

 
  



 

 

 

 

TEST DERECHO TRIBUTARIO FORMAL: NORMAS COMUNES 

 

 

 

 

 

1. Todos los contribuyentes, personas físicas como jurídicas 

a) Tienen la obligación de llevar contabilidad formal de sus ingresos y de sus gastos 

b) Han de conservar los justificantes de pago y facturas de todas sus compras 

c) Pueden negar a los agentes tributarios el acceso a sus domicilios sin orden judicial 

 

2. Según la LGT, la obligación tributaria se origina: 

a) Cuando es notificada al sujeto pasivo 

b) Cuando se ha realizado el hecho imponible 

c) Cuando se procede a la liquidación del tributo 

 

3. La Agencia Estatal de Administración Tributaria 

a) Es el organismo del Ministerio de Hacienda responsable de la gestión de todos los 

tributos 

b) Tiene personalidad jurídica propia y diferenciada de la Administración del Estado 

c) Se financia mediante asignaciones de los presupuestos estatal y  autonómicos 

 

4. Las liquidaciones definitivas 

a) No son modificables, en fase de gestión, por medios ordinarios 

b) Pueden dictarse por los órganos de la  Administración o por el mismo contribuyente 

c) Son  las que se practican con carácter previo a la comprobación del hecho 

imponible 

 

5. Las liquidaciones definitivas 

a) Dado su carácter no son, en ningún caso, susceptibles de revisión 

b) Pueden dictarse por los órganos de la Administración o por el mismo contribuyente 

c) Son las que se practican al término de la comprobación material del hecho 

imponible 
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TEST LIQUIDACIÓN Y RECAUDACIÓN 

 

 

 

 

 

1. La Agencia Estatal de Administración Tributaria 

a) Es el organismo del Ministerio de Hacienda responsable de la gestión de todos los 

tributos 

b) Tiene personalidad jurídica propia y diferenciada de la Administración del Estado 

c) Se financia mediante asignaciones de los presupuestos estatal y autonómicos 

 

2. La solicitud de un aplazamiento de pago 

a) Se presenta ante los órganos de resolución de reclamaciones 

b) Debe acompañarse de la presentación de garantías de pago 

c) Comporta el pago del recargo ejecutivo 

 

3. El no satisfacer en plazo el pago de una liquidación debidamente notificada 

a) Supone que no se podrá pagar, sin satisfacer un recargo ejecutivo del 20% 

b) No impide que se pueda realizar su pago espontáneo con recargo extemporáneo 

c) Es el presupuesto ordinario para que se dicte la providencia de apremio 

 

4. El procedimiento ejecutivo de recaudación 

a) Se inicia con la providencia de apremio 

b) Se inicia con la providencia de embargo 

c) Se inicia con el término del período voluntario de pago 

 

5. La liquidación de los tributos 

d) Es potestad privativa de los órganos de Gestión Tributaria 

e) Es una actividad tributaria que desarrollan la Administración y los contribuyentes 

f) Es un tipo de acto administrativo que, por su propia naturaleza, es siempre 

revisable 
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6. Las liquidaciones provisionales 

a) Devienen siempre y automáticamente definitivas a los cuatro años de su 

notificación 

b) Pueden ser dictadas por los órganos de recaudación, gestión o resolución 

c) Ponen término a los procedimientos de comprobación en fase de gestión 

 

7. En Derecho tributario 

a) La prueba de los hechos corresponde siempre a la Administración 

b) Se presume titular de un bien a quien figure como tal en un registro público 

c) Las diligencias son los documentos por los que se da inicio a un procedimiento 

 

8. Las entidades financieras están obligadas 

a) A facilitar a la Administración tributaria toda la información que ésta les requiera 

b) A colaborar con la Administración tributaria en la práctica efectiva de los embargos 

c) A suministrar el detalle y conceptos de los movimientos de una cuenta corriente 

 

9. El pago de la deuda tributaria 

a) Se efectuará, en todo caso, en efectivo y en las entidades colaboradoras  

b) Puede realizarse en especie, si así se prevé, mediante la entrega de obras de arte 

c) No se efectúa mediante efectos timbrados salvo autorización expresa del Ministro 

 

10.- El contribuyente puede oponerse a la continuación de un procedimiento 

ejecutivo 

a) Por no estar conforme con los hechos y la calificación que se contiene en la 

liquidación 

b) Por no habérsele notificado la liquidación, en tiempo y forma 

c) Únicamente cuando su continuación le suponga un perjuicio de difícil reparación 

 

11.- El procedimiento de comprobación limitada 

a) Se limita a contrastar la veracidad de los hechos ya conocidos por la Administración 

b) Tiene carácter definitivo, en general, respecto de los hechos a cuya constatación se 

extendió 

c) Caduca una vez que han transcurrido cuatro años desde su inicio 

 

 



 

 

 

12.- La prescripción del derecho a liquidar 

a) Se produce, automáticamente, por el transcurso de cuatro años desde el día ad quo 

b) Se computa a partir de la fecha del devengo de la obligación tributaria 

c) Se interrumpe por la interposición de un recurso por el contribuyente 

 

13.- En el procedimiento de verificación de datos 

a) No está previsto trámite alguno para realizar alegaciones 

b) El órgano de Gestión puede solicitar que se justifique documentalmente un hecho 

c) Las actuaciones pueden extenderse a la investigación de hechos no declarados 

 

14.- La oposición del deudor a la realización de un embargo 

a) Lleva consigo su paralización si se demuestra que la deuda tributaria ya se ha 

pagado 

b) Comportará su automática suspensión si no se ha notificado previamente el 

apremio 

c) Debe ir acompañada, en todo caso, de la correspondiente garantía de pago. 

 

15.- El procedimiento de recaudación ejecutiva 

a) Termina con el solo pago de la cuota tributaria no satisfecha en plazo 

b) Al declararse la insolvencia del deudor, se puede derivar a los responsables 

subsidiarios 

c) No puede dirigirse contra los responsables solidarios de la deuda tributaria 

 

 

 
  



 

 

 

 

TEST APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS 

 

 

 

 

 

1. La solicitud de un aplazamiento de pago 

a) Se presenta ante los órganos de resolución de reclamaciones 

b) Debe acompañarse de la presentación de garantías de pago 

c) Comporta el pago del recargo ejecutivo 

 

2. El procedimiento especial de conflicto en la aplicación de los tributos 

a) Está previsto para luchar contra la evasión fiscal y lo sustancian los órganos de 

gestión 

b) Está previsto para luchar contra la elusión fiscal y tiene una duración de tres meses 

c) Es el procedimiento que se ha de seguir para declarar un supuesto como simulación 

 

3. El procedimiento ejecutivo de recaudación 

d) Se inicia con la providencia de apremio 

e) Se inicia con la providencia de embargo 

f) Se inicia con el término del período voluntario de pago 

 

4. Las liquidaciones provisionales 

d) Devienen siempre y automáticamente definitivas a los cuatro años de su 

notificación 

e) Pueden ser dictadas por los órganos de recaudación, gestión o resolución 

f) Son firmes y se han de pagar, pese a su carácter provisional 

 

5. En Derecho tributario 

a) La prueba de los hechos corresponde siempre a la Administración 

b) Se presume titular de un bien a quien figure como tal en un registro público 

c) Las diligencias son los documentos por los que se da inicio a un procedimiento 
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6. Las entidades financieras están obligadas 

a) A facilitar a la Administración tributaria toda la información que ésta les requiera 

b) A colaborar con la Administración tributaria en la práctica efectiva de los embargos 

c) A suministrar, periódicamente, el detalle de los movimientos de las cuentas 

corrientes 

 

7. El pago de la deuda tributaria 

d) Se efectuará, en todo caso, en efectivo y en las entidades colaboradoras  

e) Puede realizarse en especie, si así se prevé, mediante la entrega de obras de arte 

f) No se efectúa mediante efectos timbrados salvo autorización expresa del Ministro 

 

8.- El procedimiento de comprobación limitada 

a) Se limita a contrastar la veracidad de los hechos ya conocidos por la Administración 

b) Tiene carácter definitivo, en general, respecto de los hechos a cuya constatación se 

extendió 

c) Caduca una vez que han transcurrido cuatro años desde su inicio 

 

9.- En el procedimiento de verificación de datos 

a) No está previsto trámite alguno para realizar alegaciones 

b) El órgano de Gestión puede solicitar que se justifique documentalmente un hecho 

c) Las actuaciones pueden extenderse a la investigación de hechos no declarados 

 

 
  



 

 

 

TEST APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS 

 

 

 

 

 

1. La solicitud de un aplazamiento de pago 

a) Se presenta ante los órganos de resolución de reclamaciones 

b) Debe acompañarse de la presentación de garantías de pago 

c) Comporta el pago del recargo ejecutivo 

 

2. El procedimiento especial de conflicto en la aplicación de los tributos 

a) Está previsto para luchar contra la evasión fiscal y lo sustancian los órganos de 

gestión 

b) Está previsto para luchar contra la elusión fiscal y tiene una duración de tres meses 

c) Es el procedimiento que se ha de seguir para declarar un supuesto como simulación 

 

3. El procedimiento ejecutivo de recaudación 

g) Se inicia con la providencia de apremio 

h) Se inicia con la providencia de embargo 

i) Se inicia con el término del período voluntario de pago 

 

4. Las liquidaciones provisionales 

g) Devienen siempre y automáticamente definitivas a los cuatro años de su 

notificación 

h) Pueden ser dictadas por los órganos de recaudación, gestión o resolución 

i) Son firmes y se han de pagar, pese a su carácter provisional 

 

5. En Derecho tributario 

a) La prueba de los hechos corresponde siempre a la Administración 

b) Se presume titular de un bien a quien figure como tal en un registro público 

c) Las diligencias son los documentos por los que se da inicio a un procedimiento 

 

6. Las entidades financieras están obligadas 

a) A facilitar a la Administración tributaria toda la información que ésta les requiera 

b) A colaborar con la Administración tributaria en la práctica efectiva de los embargos 
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c) A suministrar, periódicamente, el detalle de los movimientos de las cuentas 

corrientes 

 

7. El pago de la deuda tributaria 

g) Se efectuará, en todo caso, en efectivo y en las entidades colaboradoras  

h) Puede realizarse en especie, si así se prevé, mediante la entrega de obras de arte 

i) No se efectúa mediante efectos timbrados salvo autorización expresa del Ministro 

 

8.- El procedimiento de comprobación limitada 

a) Se limita a contrastar la veracidad de los hechos ya conocidos por la Administración 

b) Tiene carácter definitivo, en general, respecto de los hechos a cuya constatación se 

extendió 

c) Caduca una vez que han transcurrido cuatro años desde su inicio 

 

9.- En el procedimiento de verificación de datos 

a) No está previsto trámite alguno para realizar alegaciones 

b) El órgano de Gestión puede solicitar que se justifique documentalmente un hecho 

c) Las actuaciones pueden extenderse a la investigación de hechos no declarados 

 

 

 
  



 

 

 

TEST LA GESTIÓN TRIBUTARIA 

 

 

 

 

1. El procedimiento de comprobación limitada 

a) Se inicia con la declaración del contribuyente 

b) Es competencia de los órganos de Inspección tributaria 

c) No puede extenderse a la comprobación de la contabilidad del contribuyente 

 

2. En el procedimiento de verificación de datos 

a) No está previsto trámite alguno para realizar alegaciones 

b) El órgano de Gestión puede solicitar que se justifique documentalmente un hecho 

c) Las actuaciones pueden extenderse a la investigación de hechos no declarados 

 

3. El procedimiento de comprobación limitada 

a) Se limita a contrastar la veracidad de los hechos ya conocidos por la Administración 

b) Tiene carácter definitivo respecto de los hechos a cuya constatación se extendió 

c) Caduca una vez que han transcurrido cuatro años desde su inicio 

 

4. Se puede iniciar un procedimiento de verificación de datos 

a) Para comprobar la veracidad de lo declarado e investigar hechos no declarados 

b) Cuando la declaración adolece de errores formales o aritméticos 

c) Para exigir de un tercero los datos que tiene con trascendencia tributaria 

 

5. El procedimiento de devolución tributaria 

a) Se puede iniciar mediante autoliquidaciones y solicitudes o comunicaciones de 

datos 

b) Tan solo está previsto para tramitar la devolución de ingresos indebidos o 

duplicados 

c) Lleva consigo, en todo caso, que se devenguen intereses de demora 

 

6. La autoliquidación 

a) Es el acto administrativo mediante el que el contribuyente cuantifica su deuda 

b) Es potestativa en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

c) Es el sistema ordinario de liquidación de todos los tributos 
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TEST DERECHO TRIBUTARIO FORMAL: NORMAS COMUNES Y GESTIÓN 

 

 

1. Las contestaciones a las consultas tributarias escritas 

a) Son vinculantes para los Tribunales económico-administrativos 

b) No son vinculantes para quien realizó la consulta  

c) Pueden ser objeto de recurso 

 

2. La Agencia Estatal de Administración Tributaria 

a) Puede ceder la información del contribuyente a los Jueces y al Ministerio Fiscal 

b) Puede exigir de los Notarios toda la información que conste en su protocolo 

c) No está obligada a colaborar con otras Administraciones tributarias 

 

3. Las informaciones suministradas por un tercero a la Agencia Tributaria 

a) Gozan de presunción de certeza 

b) Se deberán contrastar por la Administración, a solicitud del contribuyente 

c) No constituyen prueba de los hechos que en las mismas se relacionen 

 

4. Con carácter general, la caducidad de un procedimiento tributario 

a) Comporta la extinción del crédito tributario a cuya liquidación se ordenaba 

b) Supone el privar de efectos interruptivos de la prescripción a los actos realizados 

c) No lleva consigo la imposibilidad de liquidar intereses de demora desde que 

caducó 

 

5. La notificación de la liquidación de los tributos de cobro periódico 

a) Se realizará mediante edictos publicados en el Boletín oficial de la provincia 

b) Deberá de ser individual cuando contenga una modificación sustancial del tributo 

c) No requerirá notificación individual cuando tenga carácter provisional y no sea 

firme 
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6. La autoliquidación 

a) Es el acto administrativo mediante el que se declara y paga la deuda tributaria 

b) No es impugnable directamente por el contribuyente en el económico-

administrativo 

c) Se limita en su contenido a la declaración de hechos con trascendencia tributaria 

 

7. Se puede iniciar un procedimiento de verificación de datos 

a) Para comprobar la veracidad de lo declarado e investigar hechos no declarados 

b) Cuando la declaración adolece de errores formales o aritméticos 

c) Para comprobar la veracidad de la contabilidad de una empresa 

 

8. La liquidación provisional notificada al término de una comprobación limitada 

a) No es firme, ni ejecutiva, hasta que no prescriba la obligación tributaria 

b) No se puede modificar, respecto de su objeto, salvo en supuestos tasados 

c) No se puede emitir si no por un órgano distinto a aquél que realizó la comprobación 

 

9. La comprobación de valores 

a) Es un incidente procedimental inscrito en otro procedimiento de inspección 

b) No es posible cuando el valor se haya ajustado al comunicado por la 

Administración 

c) Es susceptible, su resolución, de impugnación autónoma respecto de la liquidación 

 

 
  



 

 

 

TEST LA INSPECCIÓN TRIBUTARIA 

 

 

 

 

 

1. El inicio de un procedimiento de inspección 

a) Pasa indefectiblemente por la inclusión del contribuyente en el plan anual de 

inspección 

b) Puede llevarse a cabo mediante comunicación escrita o sin previo aviso 

c) Exige autorización específica y motivada del Inspector-Jefe 

 

2. En el procedimiento de inspección 

a) El inspector actuario es el responsable de la instrucción y resolución del expediente 

b) El contribuyente ha de comparecer asistido de Abogado 

c) La instrucción y resolución puede durar más de un año, por interrupciones 

justificadas 

 

3. Todos los contribuyentes, personas físicas como jurídicas 

a) Tienen la obligación de llevar contabilidad formal de sus ingresos y de sus gastos 

b) Han de conservar los justificantes de pago y facturas de todas sus compras 

c) Pueden negar a los agentes tributarios el acceso a sus domicilios sin orden judicial 

 

4. Los Inspectores de Hacienda: 

a) Son competentes para iniciar una inspección respecto de cualquier contribuyente 

b) Requieren autorización expresa para desarrollar sus funciones en locales de 

negocio 

c) No pueden exigir de las entidades financieras los extractos de cuentas corrientes 

 

5. Las actas de la Inspección 

a) Son los documentos que reflejan el desarrollo de cada actuación inspectora 

b) Se emiten al comenzar el procedimiento de inspección para atestiguar su inicio 

c) Han de contener, al menos, los elementos esenciales de la deuda a liquidar 
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6. Las actuaciones inspectoras se inician:  

a) Siempre de oficio 

b) De oficio o en virtud de denuncia 

c) De oficio, en virtud de denuncia, o a instancia del interesado  

 

7. Los documentos que extiende la Inspección, en el curso del procedimiento 

inspector, para hacer constar cuantos hechos o circunstancias relevantes se 

produzcan en el curso de las actuaciones, son: 

a) Diligencias 

b) Informes 

c) Actas 

 

8. La Inspección de los tributos: 

a) Precisa de autorización judicial para acceder al domicilio de una empresa 

b) Tiene encomendadas funciones de asesoramiento al contribuyente 

c) Realiza, en unidad de acto, la comprobación y liquidación de los tributos 

 

9. Las actas de inspección: 

a) Incluyen la liquidación administrativa derivada de las actuaciones 

b) Admiten dos formas: de conformidad y de disconformidad 

c) No tienen porqué dar lugar a una propuesta de liquidación   

 

 
  



 

 

 

TEST INSPECCIÓN TRIBUTARIA 

 

 

 

 

 

1. El inicio de un procedimiento de inspección 

a) Pasa indefectiblemente por la inclusión del contribuyente en el plan anual de 

inspección 

b) Puede llevarse a cabo mediante comunicación escrita o sin previo aviso 

c) Exige autorización específica y motivada del Inspector-Jefe 

 

2. En el procedimiento de inspección 

a) El inspector actuario es el responsable de la instrucción y resolución del expediente 

b) El contribuyente ha de comparecer asistido de Abogado 

c) La instrucción y resolución puede durar más de un año, por causas justificadas 

 

3. Los Inspectores de Hacienda: 

a) Son competentes para iniciar una inspección respecto de cualquier contribuyente 

b) Requieren autorización expresa para desarrollar sus funciones en locales de 

negocio 

c) No pueden exigir de las entidades financieras los extractos de cuentas corrientes 

 

4. Las actas de la Inspección 

a) Son el documento en el que la Inspección recoge el resultado de sus actuaciones 

b) Se elaboran por la Inspección al objeto de planificar sus actuaciones 

c) Incorporan, siempre, una propuesta de liquidación 

 

5. Las actuaciones inspectoras se inician:  

a) Siempre de oficio 

b) De oficio o en virtud de denuncia 

c) De oficio, en virtud de denuncia, o a instancia del interesado 
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6. Los documentos que extiende la Inspección, para hacer constar 

cuantos hechos o circunstancias relevantes se produzcan en las 

actuaciones, son: 

a) Diligencias 

b) Informes 

c) Actas 

 

7. Las actas con acuerdo 

a) No incluyen propuesta de regularización 

b) Exigen el depósito o aval del cobro de las cantidades que puedan derivarse del acta 

c) No precisan de autorización del Inspector-Jefe 

 

8. Las actas de conformidad 

a) Exigen el visto bueno explícito del Inspector-Jefe 

b) Se transforman en liquidaciones definitivas por silencio administrativo de un mes 

c) No se pueden suscribir en procedimientos que superen los doce meses 

 

9. La duración máxima del procedimiento de inspección 

a) Es de un año desde su inicio 

b) Dependerá de las interrupciones justificadas y las dilaciones 

c) Será de dos años si concurren circunstancias extraordinarias 

 

 

 
  



 

 

 

 

TEST COMPROBACIÓN E INSPECCIÓN TRIBUTARIA 

 

 

 

 

1. La tasación pericial contradictoria 

a) No se inicia de oficio, sino a instancia del contribuyente 

b) Tan solo puede instruirse como subprocedimiento en el marco de una inspección 

c) No siempre comporta la intervención de un tercer perito 

 

2. En el procedimiento de comprobación limitada 

a) La liquidación provisional puede tener carácter definitivo, al menos en parte 

b) El inspector actuario puede examinar el detalle de movimientos financieros 

c) Se inicia mediante la notificación de una diligencia de comparecencia 

 

3. Todos los contribuyentes, personas físicas como jurídicas 

a) Tienen la obligación de llevar contabilidad formal de sus ingresos y de sus gastos 

b) Han de conservar los justificantes de pago y facturas de todas sus compras 

c) Pueden negar a los agentes tributarios el acceso a sus domicilios sin orden judicial 

 

4. Los Inspectores de Hacienda: 

a) Son competentes para iniciar una inspección respecto de cualquier contribuyente 

b) Requieren autorización expresa para desarrollar sus funciones en locales de 

negocio 

c) No pueden exigir de las entidades financieras los extractos de cuentas corrientes 

 

5. Las actas de la Inspección 

a) Son los documentos que reflejan el desarrollo de cada actuación inspectora 

b) Se emiten al comenzar el procedimiento de inspección para atestiguar su inicio 

c) Han de contener, al menos, los elementos esenciales de la deuda a liquidar 

 

6. Las actuaciones inspectoras se inician:  

a) Siempre de oficio 

b) De oficio o en virtud de denuncia 

c) De oficio, en virtud de denuncia, o a instancia del interesado  
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7. El acta con acuerdo: 

a) No requiere autorización del Inspector-Jefe 

b) Comprende la determinación de la deuda tributaria y de las sanciones 

c) Es impugnable en vía administrativa 

 

8. La duración de un procedimiento de inspección: 

a) No puede superar los dos años 

b) Si se extiende más allá del plazo legal lleva consigo la caducidad del procedimiento 

c) Puede alargarse por interrupciones justificadas, tasadas reglamentariamente 

 

9. Los procedimientos de comprobación e inspección regulados en la LGT: 

a) No son de aplicación en el ámbito autonómico 

b) No son de aplicación en el ámbito local 

c) No tienen porqué dar lugar a una propuesta de liquidación   

 

  



 

 

 

 

TEST GESTIÓN E INSPECCIÓN TRIBUTARIA 

 

 

 

 

 

1. La Administración tributaria puede exigir datos relativos al contribuyente 

a) De cualquier persona física o jurídica, siempre que tengan trascendencia tributaria 

b) Sólo de otras Administraciones públicas que se los han de suministrar 

periódicamente 

c) Salvo los datos financieros que se refieran a movimientos y depósitos 

 

2. El procedimiento de devoluciones ordinarias 

a) Caduca a los seis meses, decayendo con ello el derecho a su obtención 

b) Tan solo se inicia a instancia de parte 

c) Requiere siempre, en su tramitación, la comparecencia del contribuyente y 

alegaciones 

 

3. Todos los contribuyentes, personas físicas como jurídicas 

a) Tienen la obligación de llevar contabilidad formal de sus ingresos y de sus gastos 

b) Han de conservar los justificantes de pago y facturas de todas sus compras 

c) Tienen reconocida la inviolabilidad de su domicilio 

 

4. En el procedimiento de verificación tributaria 

a) Se pueden exigir justificantes de datos declarados sobre actividades económicas 

b) Puede comunicarse, al iniciarse, la propuesta de resolución 

c) Las notificaciones se han de practicar necesariamente al domicilio del contribuyente 

 

5. Las diligencias de la Inspección 

a) Son los documentos que reflejan el desarrollo de cada actuación inspectora 

b) Hacen prueba incontrovertible, con presunción absoluta de certeza, de su contenido 

c) Han de contener, al menos, los elementos esenciales de la deuda a liquidar 
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6. Las actuaciones inspectoras se inician:  

a) Siempre de oficio 

b) De oficio o en virtud de denuncia 

c) De oficio, en virtud de denuncia, o a instancia del interesado  

 

7. El acta de disconformidad 

a) Requiere, para su formulación, autorización previa del Inspector-Jefe 

b) Comprende la determinación de la deuda tributaria y de las sanciones 

c) No se transforma en liquidación definitiva por el transcurso de un mes 

 

8. La duración de un procedimiento de inspección: 

a) Se puede alargar más allá de un año 

b) Si se extiende más allá del plazo legal lleva consigo la caducidad del procedimiento 

c) Se cuenta de fecha a fecha, sin posibilidad de dilaciones o interrupciones 

 

9. Los procedimientos de comprobación e inspección regulados en la LGT: 

a) No son de aplicación en el ámbito autonómico 

b) No son de aplicación en el ámbito local 

c) No tienen, necesariamente, que dar lugar a una propuesta de liquidación   

 
  



 

 

 

 

TEST APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS 

 

 

 

 

1. La Administración tributaria puede exigir datos relativos al contribuyente 

a) De cualquier persona física o jurídica, siempre que tengan trascendencia tributaria 

b) Sólo de otras Administraciones públicas que se los han de suministrar 

periódicamente 

c) Sin que pueda objetarse para no hacerlo ningún derecho a la intimidad o al secreto 

 

2. El procedimiento de devoluciones ordinarias 

a) Caduca a los seis meses, decayendo con ello el derecho a su obtención 

b) Tan solo se inicia a instancia de parte 

c) Requiere, en su tramitación, la comparecencia del contribuyente y alegaciones 

 

3. El procedimiento de verificación tributaria: 

a) Se puede extender a la comprobación de actividades económicas 

b) Se sustancia tanto por los órganos de gestión como por los de inspección 

c) Tiene por objeto el cotejo de lo declarado con lo ya conocido por la Administración 

 

4. Las actuaciones de embargo 

a) Se inician al término del período ejecutivo 

b) Se suspenden automáticamente por la interposición del correspondiente recurso 

c) Se dirigen al deudor tributario y, en su caso, al poseedor de bienes embargables 

 

5. Las diligencias de la Inspección 

a) Son los documentos que reflejan el desarrollo de cada actuación inspectora 

b) Hacen prueba incontrovertible, con presunción absoluta de certeza, de su contenido 

c) Han de contener, al menos, los elementos esenciales de la deuda a liquidar 

 

6. Las declaraciones espontáneas extemporáneas: 

a) Comportan el devengo de los intereses de demora 

b) Se pueden presentar, aun cuando se haya requerido el pago al respecto 

c) Deben indicar el período impositivo al que se refieren 
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7. El acta de disconformidad 

a) Requiere, para su formulación, autorización previa del Inspector-Jefe 

b) Comprende la determinación de la deuda tributaria y de las sanciones 

c) Es impugnable en vía administrativa 

 

8. Las infracciones tributarias: 

a) Siempre tienen carácter pecuniario 

b) Se clasifican en leves, graves, muy graves y no pecuniarias 

c) Se imponen, con carácter general, en unidad de acto en el procedimiento inspector 

 

9. Las reclamaciones económico administrativas: 

a) Se interponen tanto respecto de impuestos estatales como locales 

b) Se tramitan ante el propio órgano que dictó los actos objeto de recurso 

c) No suspenden el procedimiento ejecutivo, salvo que así se acuerde por el Tribunal 

  



 

 

 

 

TEST LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 

 

 

 

 

 

1. La solicitud de aplazamiento de pago 

a) Se puede presentar tanto en el período voluntario como en el ejecutivo 

b) No se puede tramitar, en ningún caso, si no se aporta aval bancario 

c) Determina la suspensión automática del procedimiento ejecutivo de apremio 

 

2. El no satisfacer en plazo el pago de una liquidación debidamente notificada 

a) Supone que no se podrá pagar, sin satisfacer un recargo adicional del 20% 

b) No impide que se pueda realizar su pago espontáneo con recargo único 

c) Es el presupuesto ordinario para que se dicte la providencia de apremio 

 

3. La solicitud de un aplazamiento de pago 

a) Se presenta ante los órganos de resolución de reclamaciones 

b) Debe acompañarse de la presentación de garantías de pago 

c) Comporta el pago del recargo ejecutivo 

 

4. El contribuyente puede oponerse a la continuación de un procedimiento 

ejecutivo 

a) Por no estar conforme con los hechos y la calificación que se contiene en la 

liquidación 

b) Por no habérsele notificado la liquidación, en tiempo y forma 

c) Únicamente cuando su continuación le suponga un perjuicio de difícil reparación 

 

5. Ultimado el período voluntario de pago 

a) La Administración puede derivar las acciones de pago hacia los responsables 

solidarios 

b) Se inicia, automáticamente y sin acto específico, el procedimiento de ejecución 

forzosa  

c) El contribuyente pierde toda oportunidad de pagar la deuda de forma espontánea 
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6. La prescripción tributaria 

a) Tan solo se aplica a instancia de parte, como excepción a la acción administrativa 

b) Es susceptible de interrumpirse en su cómputo por un requerimiento de pago 

c) Opera de forma automática transcurridos cuatro años desde el ingreso indebido 

 

7. La compensación de deudas tributarias con créditos de Derecho público 

a) Sólo está prevista entre Administraciones públicas 

b) Se puede tramitar de oficio, o a instancia de parte 

c) No es posible cuando las Administraciones pertenecen a distintos ámbitos 

territoriales 

 

8. El pago del tributo 

a) Se puede hacer en especie, en las condiciones legalmente establecidas 

b) Siempre se ha de hacer en unidad de acto con la liquidación de la deuda tributaria 

c) Se ha de realizar, salvo autorización especial, en las dependencias administrativas 

 

9. El procedimiento de apremio: 

a) Tan solo se iniciará ultimado el período voluntario de pago 

b) Tendrá como primer acto la providencia dictada por la Inspección 

c) Lleva consigo un incremento de la deuda tributaria 

 

  



 

 

 

 

TEST LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 

 

 

 

 

 

1. El procedimiento de recaudación ejecutiva 

a) No termina con el solo pago de la cuota tributaria no satisfecha en plazo 

b) Al declararse la insolvencia del deudor, se puede derivar a los responsables 

subsidiarios 

c) No puede dirigirse contra los responsables solidarios de la deuda tributaria 

 

2. Los intereses de demora 

a) Se devengarán desde el vencimiento del plazo establecido para el pago del tributo 

b) Se calculan aplicando el interés general del dinero vigente para cada ejercicio 

c) Sólo son exigibles previa denuncia de la mora por la Administración 

 

3. Ultimado el período voluntario de pago 

a) La Administración puede derivar las acciones de pago hacia los responsables 

solidarios 

b) Se inicia, automáticamente y sin acto específico, el procedimiento de ejecución 

forzosa  

c) El contribuyente pierde toda oportunidad de pagar la deuda de forma espontánea 

 

4. La prescripción tributaria 

a) Tan solo se aplica a instancia de parte, como excepción a la acción administrativa 

b) Es susceptible de interrumpirse en su cómputo por un requerimiento de pago 

c) Opera de forma automática transcurridos cuatro años desde el ingreso indebido 

 

5. La solicitud de un aplazamiento de pago: 

a) Se presenta ante los órganos de resolución de reclamaciones 

b) Debe inexcusablemente ir precedida de la aportación de garantías de pago 

c) Determina la suspensión del procedimiento ejecutivo de recaudación 
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6. El no satisfacer en plazo el pago de una liquidación 

a) Determina un incremento automático, del 20%, del importe de la deuda 

b) No cierra el paso a la posibilidad de realizar pagos espontáneos extemporáneos 

c) Dará lugar, sin más, a que se dicte la providencia de apremio 

 

7. El procedimiento ejecutivo de recaudación 

d) Se inicia con la providencia de apremio 

e) Se inicia con la providencia de embargo 

f) Lleva consigo el devengo de un recargo único del 25% 

 

8. El pago de la deuda tributaria 

d) Se efectuará, en todo caso, en efectivo y en las entidades colaboradoras  

e) Puede realizarse en especie, si así se prevé, mediante la entrega de obras de arte 

f) No se efectua mediante efectos timbrados salvo autorización expresa del Ministro 

 

9. El pago de la deuda tributaria en período voluntario 

a) Se efectuará, en todo caso, en las oficinas de la Administración de Hacienda 

b) En tributos autoliquidables, tan solo puede hacerse en el período de declaración 

c) Se podrá realizar válidamente por cualquier persona con un interés en efectuarlo 

 

 

  



 

 

 

 

TEST RECAUDACIÓN Y REVISIÓN TRIBUTARIA 

 

 

 

 

 

1. El procedimiento de recaudación ejecutiva 

a) Termina con el solo pago de la cuota tributaria no satisfecha en plazo 

b) Al declararse la insolvencia del deudor, se puede derivar a los responsables 

subsidiarios 

c) No puede dirigirse contra los responsables solidarios de la deuda tributaria 

 

2. Los intereses de demora 

a) Se devengarán desde el vencimiento del plazo establecido para el pago del tributo 

b) Se calculan aplicando el interés general del dinero vigente para cada ejercicio 

c) Sólo son exigibles previa denuncia de la mora por la Administración 

 

3. Ultimado el período voluntario de pago ordinario 

a) La Administración puede derivar las acciones de pago hacia los responsables 

solidarios 

b) Se inicia, automáticamente y sin acto específico, el procedimiento de ejecución 

forzosa  

c) El contribuyente pierde toda oportunidad de pagar la deuda de forma espontánea 

 

4. En la oposición a los actos dictados en fase ejecutiva 

a) Se puede discutir tanto los aspectos de liquidación como los de ejecución 

b) El recurso presentado puede ser de reposición o reclamación económico-

administrativa 

c) En ningún caso determinarán la paralización del procedimiento ejecutivo 

 

5. El procedimiento de recaudación ejecutiva 

a) Es el mismo para los tributos estatales, autonómicos y locales 

b) Determina el devengo del recargo de apremio, del 5% 

c) No puede iniciarse sin haberse dictado previamente un acto administrativo de 

liquidación 
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6. Los Tribunales económico-administrativos 

a) Son los órganos jurisdiccionales específicos del orden tributario 

b) Están encuadrados en la estructura orgánica del Ministerio de Hacienda 

c) Conocen tanto de los litigios relativos a tributos estatales como locales 

 

7. El escrito de interposición de una reclamación económico-administrativa 

a) Se ha de acompañar necesariamente de las alegaciones y prueba propuesta 

b) Se presentará ante el órgano administrativo que dictó el acto reclamable 

c) Implicará la suspensión inmediata y automática del procedimiento de apremio 

 

8. El recurso de reposición contra actos de naturaleza tributaria 

a) Tiene previsto un plazo de resolución, con efecto de caducidad, de seis 

meses 

b) Es requisito previo al contencioso-administrativo en los dictados por entes 

locales 

c) Es requisito previo a la presentación de una reclamación económico-

administrativa 

 

9. Los actos de gestión tributaria de la Administración estatal: 

a) Podrán impugnarse mediante recurso ordinario de alzada 

b) Se pueden revisar de oficio como a instancia de parte 

c) Serán directamente recurribles en vía contencioso-administrativa 

 

 

  



 

 

 

TEST LA REVISIÓN TRIBUTARIA 

 

 

 

 

1. El procedimiento  económico-administrativo 

a) Es la ligazón de actos que conducen a determinar el importe de la deuda 

b) Se inicia mediante escrito en el plazo de 15 días desde la notificación del acto 

c) Se sustancia tanto respecto de tributos estatales como locales 

 

2. El procedimiento económico-administrativo 

a) Es la ligazón de actos que conducen a determinar el importe de la deuda 

b) Puede extenderse a la revisión de actos de la Administración estatal o autonómica 

c) No puede dilucidar litigios entre contribuyentes en materia tributaria 

 

3. Los Tribunales Económico-Administrativos son: 

a) Órganos especializados del Ministerio de Justicia 

b) Órganos judiciales 

c) Órganos administrativos 

 

4. Los Tribunales económico-administrativos 

a) Son los órganos jurisdiccionales específicos del orden tributario 

b) Están encuadrados en la estructura orgánica del Ministerio de Hacienda 

c) Conocen tanto de los litigios relativos a tributos estatales como locales 

 

5. El escrito de interposición de una reclamación económico-administrativa 

a) Se ha de acompañar necesariamente de las alegaciones y prueba propuesta 

b) Se dirigirá  al órgano administrativo que dictó el acto reclamable 

c) Implicará la suspensión inmediata y automática del procedimiento de apremio 

 

6. El recurso de reposición contra actos de naturaleza tributaria 

a) Tiene previsto un plazo de resolución, con efecto de caducidad, de seis 

meses 

b) Es requisito previo al contencioso-administrativo en los dictados por entes 

locales 
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c) Es requisito previo a la presentación de una reclamación económico-

administrativa 

 

7. La interposición de una reclamación o de un recurso: 

a) Suspende la prescripción tributaria. 

b) Interrumpe dicha prescripción. 

c) Suspende la prescripción y sólo la interrumpe si hay resolución. 

 

8. Los actos de gestión tributaria de la Administración estatal: 

a) Podrán impugnarse mediante recurso ordinario de alzada 

b) Se pueden revisar de oficio como a instancia de parte 

c) Serán directamente recurribles en vía contencioso-administrativa 

 

9. La interposición de una reclamación económico-administrativa 

suspende la ejecución del acto impugnado:  

a) En todo caso 

b) Si se garantiza el importe de la deuda tributaria 

c) Sólo si se alega falta de recursos para efectuar el pago 

  



 

 

 

 

TEST INSPECCIÓN, SANCIÓN Y REVISIÓN 

 

 

 

 

1. Las infracciones tributarias 

a) Tan solo son sancionables mediando una conducta dolosa 

b) No son sancionables cuando se actuó de forma diligente, sin mediar negligencia 

c) Se clasifican en graves, muy graves, leves, formales y accesorias 

 

2. El acta con acuerdo 

a) Es posible tanto en el procedimiento de gestión como en el de inspección  

b) No es posible sino en casos de incertidumbre en cuanto a los hechos o su 

calificación 

c) Es recurrible ante el Tribunal económico-administrativo que corresponda 

 

3. La interrupción del procedimiento de inspección 

a) Puede ser justificada por causas tasadas detalladas reglamentariamente 

b) Implica automáticamente el reinicio del cómputo de prescripción 

c) En ningún caso comportará la caducidad del procedimiento 

 

4. En la calificación y graduación de las sanciones tributarias 

a) Se toma como criterio básico la capacidad económica del contribuyente 

b) El pronto pago, sin interposición de recurso, comportará una reducción del 25% 

c) Se tendrá por muy grave toda infracción cuyo perjuicio económico supere los 3.000 

€ 

 

5. Cuando las infracciones se refieran a prestaciones a cuenta no satisfechas 

a) Su calificación siempre será de grave o muy grave 

b) El importe de la sanción se incrementará en el 100% de lo que se hubiera dejado de 

ingresar 

c) La sanción será impuesta por el Delegado especial de la AEAT del domicilio del 

retenedor 

 

 

APELLIDOS:	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  NOMBRE:	   PUNTUACIÓN:	  	  	  	  	  /9	  
	  

	  



 

 

 

 

6. Los Tribunales Económico-Administrativos son 

a) Órganos especializados del Ministerio de Justicia 

b) Órganos judiciales incardinados en el Consejo General del Poder Judicial 

c) Órganos administrativos que actúan en Pleno, Sala, o de forma unipersonal 

 

7. El escrito de interposición de una reclamación económico-administrativa 

a) Se ha de acompañar necesariamente de las alegaciones y prueba propuesta 

b) Se dirigirá al órgano administrativo que dictó el acto reclamable 

c) Implicará la suspensión inmediata y automática del procedimiento de apremio  

 

8. El recurso de reposición contra actos de naturaleza tributaria 

a) Tiene previsto un plazo de resolución, con efecto de caducidad, de seis 

meses 

b) Es requisito previo al contencioso-administrativo, en los dictados por entes 

locales 

c) Es requisito previo a la presentación de una reclamación económico-administrativa 

 

9. El procedimiento especial de revocación 

a) Únicamente se tramita de oficio, aun cuando el interesado puede solicitar su 

incoación a través del Consejo de Defensa del Contribuyente 

b) Permite a la Administración modificar sus actos, en perjuicio o en beneficio del 

contribuyente 

c) No tiene plazo específico de interposición, pudiendo tramitarse en cualquier 

momento 
  



 

 

 

TEST INSPECCIÓN Y SANCIÓN 

 

 

1. Las infracciones tributarias 

a) Tan solo son sancionables mediando una conducta dolosa 

b) No son sancionables cuando se actuó de forma diligente, sin mediar negligencia 

c) Se clasifican en graves, muy graves, leves, formales y accesorias 

 

2. El acta con acuerdo 

a) Es posible tanto en el procedimiento de gestión como en el de inspección  

b) No es posible sino en casos de incertidumbre en cuanto a los hechos o su 

calificación 

c) Es recurrible ante el Tribunal económico-administrativo que corresponda 

 

3. La interrupción del procedimiento de inspección 

a) Puede ser justificada por causas tasadas detalladas reglamentariamente 

b) Implica automáticamente el reinicio del cómputo de prescripción 

c) Determinará la caducidad del procedimiento si se prolonga más de seis 

meses 

 

4. En la calificación y graduación de las sanciones tributarias 

a) Se toma como criterio básico la capacidad económica del contribuyente 

b) El pronto pago, sin interposición de recurso, comportará una reducción del 25% 

c) Se tendrá por muy grave toda infracción cuyo perjuicio económico supere los 3.000 

€ 

 

5. Cuando las infracciones se refieran a prestaciones a cuenta no satisfechas 

a) Su calificación siempre será de grave o muy grave 

b) El importe de la sanción se incrementará en el 100% de lo que se hubiera dejado de 

ingresar 

c) La sanción será impuesta por el Delegado especial de la AEAT del domicilio del 

retenedor 
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6. Las actas de conformidad 

a) No son, en ningún caso, recurribles 

b) Pueden poner término al procedimiento sancionador 

c) No se convierten en liquidación hasta que no las suscribe y notifica el Inspector-Jefe 

 

7. En el procedimiento de inspección 

a) El inspector actuario es el responsable de la instrucción y resolución del expediente 

b) El contribuyente ha de comparecer asistido de Abogado 

c) Las actuaciones se pueden desarrollar en el domicilio del contribuyente 

 

8. La solicitud indebida de devoluciones que no se llegan a practicar 

a) No está tipificada como infracción tributaria por no mediar perjuicio económico 

b) Se califica como infracción grave con sanción del 15% de lo indebidamente 

solicitado 

c) Sólo es sancionable en el marco de un procedimiento de comprobación limitada 

 

9. El procedimiento de declaración de conflicto en la aplicación 

a) No se considera una interrupción justificada del procedimiento de inspección 

b) Tiene una duración prevista de seis meses 

c) Se sustancia ante una Comisión especial 

 

 

 

 
  



 

 

 

TEST EL SISTEMA TRIBUTARIO 

 

 

1. En la reforma tributaria de 1845 

a) Se introdujo en el ordenamiento español la Contribución de Utilidades 

b) Se reconocieron las peculiaridades tributarias de Navarra y el País Vasco 

c) Se dio una primera sistemática al conjunto de los tributos 

 

2. En el sistema tributario vigente 

a) El Impuesto sobre el Patrimonio goza de una bonificación de la cuota del 100% 

b) La imposición sobre la renta de los no residentes se inserta en el IRPF 

c) No existe ningún impuesto sobre consumos específicos 

 

3. En el sistema tributario vigente 

a) El rendimiento del Impuesto sobre Sucesiones corresponde a la Hacienda estatal 

b) La imposición sobre la renta de los no residentes se cedió a las Comunidades 

Autónomas 

c) La generalidad de los impuestos especiales están armonizados a nivel europeo 

 

4. La reforma tributaria de 1900: 

a) Introdujo en nuestro ordenamiento el sistema de evaluaciones objetivas 

b) Creó la Contribución sobre las Utilidades de la Riqueza Mobiliaria 

c) Vino a paliar las insuficiencias financieras derivadas de la desamortización 

 

5. La reforma tributaria de 1978: 

a)  Supuso la implantación de la Contribución de Usos y Consumos 

b) Trajo consigo, por primera vez en España, un impuesto personal y  progresivo sobre  la renta 

c) Supuso la creación de impuestos autonómicos sobre consumos específicos 

 

6. Las reformas tributarias de 1957/1964: 

a) Mediante las evaluaciones globales incrementaron la recaudación y el censo de contribuyentes 
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b) Introdujeron en nuestro ordenamiento un impuesto personal, sintético y progresivo sobre  la 

renta 

c) Crearon la Contribución de Utilidades de la Riqueza Mobiliaria, con sus tres tarifas 

 

7. En el sistema tributario vigente 

a) Los impuestos locales son recaudados por las Diputaciones provinciales 

b) El Impuesto sobre el Tabaco está afectado a los presupuestos autonómicos 

c) Los impuestos aduaneros se rigen por la normativa de la Comunidad europea 

 

8. El Impuesto sobre Derechos reales 

a) Es el antecedente remoto del Impuesto sobre el Valor Añadido 

b) Desapareció en 1967 al crearse el ITPAJD 

c) Se creó en 1900 y gravaba la constitución y transmisión de derechos reales 

 

9. La tributación sobre el juego 

a) Es competencia de las corporaciones locales 

b) Está completamente cedida a las Comunidades Autónomas 

c) Es estatal, quedando exentas las loterías 

 
  



 

 

 

TEST EL SISTEMA TRIBUTARIO 

 

 

1. En la reforma tributaria de 1845 

a) Se introdujo en el ordenamiento español la Contribución de Usos y Consumos 

b) Se reconocieron las peculiaridades tributarias de Navarra y el País Vasco 

c) Se dio una primera sistemática al conjunto de los tributos estatales 

 

2. En el sistema tributario vigente 

a) El Impuesto sobre el Patrimonio es propio, no cedido, de las Comunidades 

Autónomas 

b) La imposición sobre la renta de los no residentes se inserta en el IRPF 

c) La mayoría de los impuestos sobre consumos específicos, no todos, están 

armonizados 

 

3. En el sistema tributario vigente 

a) El rendimiento íntegro del Impuesto sobre Sucesiones corresponde a la Hacienda 

estatal 

b) Los impuestos autonómicos propios sólo se pueden aprobar por el Senado 

c) El Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras no es de exacción 

obligatoria 

 

4. La reforma tributaria de 1900: 

a) Introdujo en nuestro ordenamiento el sistema de evaluaciones objetivas globales 

b) Creó la Contribución sobre las Utilidades de la Riqueza Mobiliaria 

c) Vino a paliar las insuficiencias financieras derivadas de las guerras carlistas 

 

5. Con la reforma tributaria de 1978: 

a) Se implantó, por primera vez en España, un Impuesto sobre Sociedades 

b) Se creó un impuesto sintético y progresivo sobre la renta de las personas físicas 

c) Se estableció en España un Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas 
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6. Las reformas tributarias de 1957/1964: 

a) Mediante las evaluaciones globales incrementaron la recaudación y el censo de contribuyentes 

b) Derogaron los impuestos reales, de producto, sobre la renta de las personas físicas 

c) Crearon la Contribución Territorial Rústica y Urbana, con sus tres tarifas 

 

7. En el sistema tributario vigente 

a) Todos los impuestos locales son recaudados por las Diputaciones provinciales 

b) Las Autonomías de régimen común no pueden aprobar normas sobre impuestos 

cedidos 

c) Los impuestos aduaneros se rigen por la normativa de la Comunidad europea 

 

8. El Impuesto sobre Derechos reales 

d) Es el antecedente remoto del Impuesto sobre el Valor Añadido 

e) Desapareció en 1967 al crearse el ITPAJD, actualmente cedido a las CC.AA. 

f) Se creó en 1900 y gravaba la constitución y transmisión de derechos reales 

 

9. El contribuyente del IVA 

d) Es quien entrega o importa bienes, o presta los servicios sujetos a gravamen 

e) Es el consumidor último que adquiere los bienes o es destinatario de los servicios 

f) No puede repercutir a su cliente, el IVA que ha soportado 

 

 
  



 

 

 

TEST SISTEMA TRIBUTARIO 

 

 

 

 

1. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

a) Es un impuesto autonómico cedido a los municipios 

b) Sujeta a gravamen la transmisión de bienes inmuebles rústicos, urbanos y especiales 

c) Es de exacción obligatoria en todos los municipios y, en parte, gestionado por el 

Estado 

2. El Impuesto sobre el Patrimonio 

a) Sujeta a gravamen la titularidad de bienes y derechos por personas físicas y jurídicas 

b) Sujeta a gravamen la plusvalía experimentada en la enajenación de cualquier bien 

inmueble 

c) Está cedido a las Comunidades Autónomas de régimen común que pueden modificarlo 

 

3. En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

a) El contribuyente es la unidad familiar compuesta por los cónyuges e hijos menores 

b) La tarifa es la misma, y progresiva, para todos los rendimientos y ganancias 

patrimoniales 

c) Las Comunidades Autónomas tienen cedido una parte de la recaudación 

 

4. El Impuesto sobre el Valor Añadido 

a) Es idéntico en toda la Unión Europea, pues está armonizado 

b) El contribuyente es el consumidor a quien se entrega el bien o presta el servicio 

c) Es incompatible con el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 

 

5. El Impuesto sobre la Renta de los No Residentes 

a) Sujeta a gravamen los rendimientos obtenidos en España por extranjeros 

b) Se gestiona por el Estado, aunque parte de la recaudación va a las Autonomías 

c) Prevé dos formas de sujeción, con o sin establecimiento permanente 

 

6. El  Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica: 

a) Es un impuesto instantáneo y local que se paga al expedir el permiso de circulación 

b) Sujeta a gravamen la titularidad de ciertos vehículos 
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c) Es un impuesto municipal sobre el que las entidades metropolitanas pueden establecer 

recargos 

 

7. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

a) Grava igual las adquisiciones lucrativas obtenidas por residentes y no residentes 

b) Prevé reducciones en la base imponible por razón de parentesco 

c) Dispone, con carácter general, que las donaciones tributen menos que las 

sucesiones 

 

8. El Impuesto sobre Sociedades 

a) Sujeta a gravamen, únicamente, los beneficios de las sociedades capitalistas 

b) Está cedido a las Comunidades Autónomas en un 50% 

c) Tiene como base imponible el beneficio contable ajustado obtenido en el período 

impositivo 

 

9. Las Comunidades Autónomas de régimen común 

a) Pueden establecer impuestos sobre hechos imponibles estatales con permiso de Las 

Cortes 

b) Han establecido impuestos propios sobre la contaminación atmosférica 

c) Pueden establecer recargos sobre impuestos estatales no cedidos por el Estado 

 
  



 

 

 

TEST IRPF E IRNR  

 

 

 

 

 

1. El trabajador no residente que traslada su residencia a España 

a) Tributa, con ciertos límites, por el IRNR durante cinco ejercicios 

b) Tributa, como residente en España, por el IRPF 

c) Está exento de gravamen sobre la renta si era residente en la Unión Europea 

 

2. Las rentas procedentes de ganancias patrimoniales, en el IRPF 

a) Se atribuyen exclusivamente a quien haya generado el derecho a su percepción 

b) Están exentas de gravamen cuando procedan de transmisiones lucrativas inter 

vivos 

c) Se integran en la renta general, si no traen causa de la enajenación de un bien o 

derecho 

 

3. Los rendimientos generados por los derechos de propiedad intelectual 

a) Son rendimientos del trabajo del autor de las obras 

b) Son rendimientos de actividades económicas, siempre que se cobren por el autor 

c) Tributan en Sucesiones cuando los obtiene un heredero del autor de la obra 

 

4. El régimen de tributación de la unidad familiar 

a) Permite que puedan tributar conjuntamente conforme al mismo las parejas de hecho 

b) Excluye del mismo a los descendientes mayores de edad no discapacitados 

c) No comporta la aplicación de reducción alguna específica en base imponible 

 

5. La base imponible, en las rentas obtenidas por no residentes sin 

establecimiento permanente 

a) Es, con carácter general, el rendimiento íntegro sin detracción de gasto alguno 

b) Para las actividades económicas se determina por estimación directa u objetiva 

c) Coincide, en las ganancias derivadas de la enajenación de bienes, con el precio 

pagado 
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6. El mínimo exento, en el IRPF 

a) Es idéntico para todos los contribuyentes y se detrae de la base liquidable general 

b) Sólo se puede aplicar en la cuota íntegra general, no en la derivada del ahorro 

c) Es una deducción variable en cuota por razón de lo necesario para subsistir 

 

7. Los pagos fraccionados 

a) Consisten en fraccionar y aplazar el pago de la cuota diferencial 

b) Varían en razón del tipo de actividad y régimen de base imponible del contribuyente 

c) Se han de satisfacer por todos y cada uno de los profesionales sujetos a gravamen 

 

8. Las pérdidas patrimoniales derivadas de la enajenación de bienes y derechos 

a) Se integran en la base imponible general con el límite del 25% de los rendimientos 

b) Se integran en la base imponible del ahorro sin ser compensables de rendimientos 

c) Sólo se pueden compensar con minusvalías obtenidas en el mismo ejercicio 

 

9 La deducción por adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual 

a) Se reparte entre la cuota íntegra estatal y la autonómica 

b) Se ha derogado y no resulta, en adelante, aplicable a ningún contribuyente 

c) Es deducible de los rendimientos íntegros del capital inmobiliario 

 
  



 

 

 

TEST IRPF 

 

 

 

 

1. En el cálculo de los rendimientos derivados de una actividad económica 

a) El empresario o profesional se aplica siempre una reducción fija por su mera 

obtención 

b) Se utiliza el resultado contable ajustado, salvo en el caso de estimaciones objetivas 

c) Se considera gasto deducible, con carácter general, el 5% del rendimiento neto 

 

2. Las pérdidas patrimoniales no derivadas de la enajenación de bienes y 

derechos 

a) Integradas en la base imponible general  se pueden detraer, con límite, de 

rendimientos 

b) Se integran en la base imponible del ahorro sin ser compensables con rendimientos 

c) Sólo se pueden compensar con plusvalías obtenidas en el mismo ejercicio 

 

3. Las aportaciones a patrimonios protegidos efectuadas por ascendientes 

a) Dan derecho a una reducción, sin límite global, en la base del aportante 

b) Se califican como rendimiento del trabajo del destinatario, exento hasta una 

cantidad 

c) Tributan en el IRPF del beneficiario de la prestación 

 

4. Para el cálculo de la cuota líquida total en el IRPF 

a) Se suman las cuotas líquidas estatal y autonómica 

b) Se multiplica la base liquidable por la tarifa progresiva y se detrae el mínimo exento 

c) Se suman las cuotas íntegras general y del ahorro 

 

5. La deducción por adquisición de vivienda habitual 

a) Es idéntica para todos los contribuyentes 

b) Se detrae, en parte de la cuota íntegra estatal y en parte de la cuota íntegra 

autonómica 

c) Sólo se puede practicar si se adquirió la vivienda habitual antes del 2013 
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6. La renta obtenida por una comunidad de vecinos en régimen de propiedad 

horizontal 

a) Se sujeta a gravamen en el Impuesto sobre Sociedades que ha de pagar la 

comunidad 

b) Está exenta de gravamen por tratarse de una entidad sin ánimo de lucro 

c) Tributa en el impuesto personal de los vecinos conforme al régimen de atribución de 

rentas 

 

7. La unidad familiar en el IRPF 

a) De existir, es el sujeto pasivo del IRPF  

b) Viene integrada por el conjunto de personas que residan en la vivienda 

c) Comporta la aplicación de un régimen de tributación optativo en el IRPF 

 

8. La retención a cuenta del IRPF por rendimientos del capital mobiliario: 

a) Se detrae de la cuota líquida para calcular la cuota diferencial 

b) Varía en razón de las circunstancias personales del perceptor del rendimiento 

c) Se deduce de la renta íntegra del contribuyente, al calcular sus rendimientos netos 

 

9. La propiedad de un bien inmueble de naturaleza urbana 

a) No implica la imputación porcentual de renta, si se trata de la vivienda habitual 

b) Nunca dará lugar a la obtención de rendimientos de actividades económicas 

c) De ser vivienda habitual, comportará la práctica de una reducción fija 

  



 

 

 

TEST IRPF 

 

 

 

1. En el cálculo de los rendimientos derivados de una actividad económica 

a) Cabe renunciar al sistema de estimación objetiva, por un período de tres años 

b) Se utiliza directamente la contabilidad mercantil, salvo para las estimaciones 

objetivas 

c) Se considera gasto deducible, en todos los casos, el 5% del rendimiento neto 

 

2. Las pérdidas patrimoniales derivadas de la enajenación de bienes y derechos 

a) Se integran en la base imponible general con el límite del 10% de los rendimientos 

b) Se integran en la base imponible del ahorro sin ser compensables con rendimientos 

c) Sólo se pueden compensar con ganancias obtenidas en el mismo ejercicio 

 

3. Las pensiones alimenticias a los descendientes, satisfechas por decisión 

judicial 

a) Son rendimientos del trabajo de los hijos que las cobran 

b) Dan derecho en quien las paga a una reducción de su base imponible por su 

importe 

c) Se desagregan del resto de la base del pagador al aplicar las tarifas a su base 

general 

 

4. Para el cálculo de la cuota líquida total en el IRPF 

a) Se suman las cuotas líquidas estatal y autonómica 

b) Se multiplica la base liquidable por la tarifa progresiva y se detrae el mínimo exento 

c) Se suman las cuotas íntegras general y del ahorro 

 

5. La deducción por adquisición de vivienda habitual 

a) Es idéntica para todos los contribuyentes que compren una vivienda 

b) Se detrae, en parte de la cuota íntegra estatal y en parte de la cuota íntegra 

autonómica 

c) Sólo se puede practicar respecto de aquella vivienda en la que efectivamente se 

viva 
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6. La renta obtenida por una comunidad de vecinos en régimen de propiedad 

horizontal 

a) Se sujeta a gravamen en el Impuesto sobre Sociedades que ha de pagar la 

comunidad 

b) Está exenta de gravamen por tratarse de una entidad sin ánimo de lucro 

c) Tributan en el impuesto personal de los vecinos por el régimen de atribución de 

rentas 

 

7. La unidad familiar en el IRPF 

a) De existir, es el sujeto pasivo del IRPF  

b) Viene integrada por el conjunto de todas las personas que residan en la vivienda 

c) Comporta la aplicación de un régimen de tributación optativo en el IRPF 

 

8. Las prestaciones a cuenta del IRPF: 

a) Se satisfacen, siempre, por persona distinta del contribuyente 

b) Pueden ser retenciones a cuenta, ingresos a cuenta o pagos fraccionados 

c) No siempre se adeudan, como pagos fraccionados, por todos los profesionales 

 

9. La propiedad de un bien inmueble de naturaleza urbana 

a) No implica la imputación porcentual de renta, si se trata de la vivienda habitual 

b) Nunca dará lugar a la obtención de rendimientos de actividades económicas 

c) De ser vivienda habitual, comportará la práctica de una reducción fija 

 

	   	  



 

 

 

TEST IRPF 

 

 

 

1. En el cálculo de los rendimientos derivados de una actividad económica 

a) Todo empresario o profesional se aplica una reducción fija por su mera obtención 

b) Se utiliza la contabilidad mercantil ajustada, salvo en el caso de estimaciones 

objetivas 

c) Se considera gasto deducible, en estimación directa normal, el 5% del rendimiento 

neto 

 

2. Las pérdidas patrimoniales derivadas de la enajenación de bienes y derechos 

a) Se integran en la base imponible general con el límite del 25% de los rendimientos 

b) Se integran en la base imponible del ahorro sin ser compensables con rendimientos 

c) Sólo se pueden compensar con plusvalías obtenidas en el mismo ejercicio 

 

3. Las aportaciones a patrimonios protegidos efectuadas por ascendientes 

a) Dan derecho a una reducción en la base imponible general del aportante 

b) Se califican como rendimiento del trabajo del destinatario, sin exención alguna 

c) Se califican como ganancias de patrimonio del beneficiario de la prestación 

 

4. Para el cálculo de la cuota líquida total en el IRPF 

a) Se suman las cuotas líquidas estatal y autonómica 

b) Se multiplica la base liquidable por la tarifa progresiva y se detrae el mínimo exento 

c) Se suman las cuotas íntegras general y del ahorro 

 

5. Las rentas en especie 

a) Se califican como rendimientos del trabajo 

b) Son rendimientos irregulares no sujetos a retención a cuenta 

c) Determinan la exigencia de un ingreso a cuenta que, en su caso, se adiciona a su 

valor 
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6. La renta obtenida por una comunidad de vecinos en régimen de propiedad 

horizontal 

a) Se sujeta a gravamen en el Impuesto sobre Sociedades que ha de pagar la 

comunidad 

b) Está exenta de gravamen por tratarse de una entidad sin ánimo de lucro 

c) Tributan en el IRPF de los vecinos conforme al régimen de atribución de rentas 

 

7. Las pensiones compensatorias entre cónyuges fijadas en sentencia 

a) Tributan como rendimiento del trabajo de quien las percibe 

b) No dan derecho a reducción en la base imponible de quien las abona 

c) Se desgajan de la base de quien las abona al calcular su cuota íntegra 

 

8. La retención a cuenta del IRPF por rendimientos del capital mobiliario: 

a) Se ingresa, por el pagador, en la Agencia Estatal Tributaria 

b) Varía en razón de las circunstancias personales del perceptor del rendimiento 

c) Se deduce de la renta íntegra del contribuyente, al calcular sus rendimientos netos 

 

9. La propiedad de un bien inmueble de naturaleza urbana 

a) No implica la imputación porcentual de renta, si se trata de la vivienda habitual 

b) Nunca dará lugar a la obtención de rendimientos de actividades económicas 

c) Permite a su propietario deducirse los gastos que le genera, se alquile o no 

 
  



 

 

 

TEST IRPF  

 

 

 

 

 

1. El empleado no residente que traslada su residencia a España y percibe 

rentas del trabajo 

a) Tributa, con ciertos límites, por el IRNR durante el ejercicio del cambio y los cinco 

siguientes 

b) Tributa, como residente en España, por el IRPF, con una reducción del 75% 

c) Está exento de gravamen sobre la renta si era residente en la Unión Europea 

 

2. Las rentas procedentes de ganancias patrimoniales, en el IRPF 

a) Se atribuyen exclusivamente a quien haya generado el derecho a su percepción 

b) Están exentas de gravamen cuando procedan de transmisiones lucrativas inter 

vivos 

c) Si se trata de una incorporación de renta, se integran en la renta general 

 

3. Los rendimientos generados por los derechos de propiedad intelectual 

a) No pueden calificarse como rentas del trabajo, del autor de las obras de que traen 

causa 

b) Son siempre calificables como rendimientos de actividades económicas, también de 

su autor 

c) Se califican como rendimientos del capital mobiliario si su titular es persona distinta 

del autor 

 

4. El régimen de tributación de la unidad familiar 

a) Permite que puedan tributar conjuntamente conforme al mismo las parejas de hecho 

b) Excluye del mismo a los descendientes mayores de edad no discapacitados 

c) No comporta la aplicación de reducción alguna específica en base imponible 

 

5. La base imponible del ahorro 

a) Se sujeta a las tarifas de gravamen, progresivas y por tramos, estatal y autonómica 

b) Permite la integración y compensación entre sí de todas las rentas que la integran 

c) Es la parte de la base en la que se integran las plusvalías a medio y largo plazo 
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6. El mínimo exento personal y familiar, en el IRPF 

a) Es igual para todos los contribuyentes y se detrae de la base liquidable general 

b) Es una deducción variable en cuota por razón de lo necesario para subsistir  

c) Sólo se puede aplicar en la cuota íntegra general, no en la derivada del ahorro  

 

7. Los pagos fraccionados 

a) Son el resultado de fraccionar y aplazar el pago de la cuota diferencial 

b) Varían en razón del tipo de actividad y régimen de base imponible del contribuyente 

c) Se han de satisfacer por todos y cada uno de los profesionales sujetos a gravamen 

 

8. Las rentas derivadas de participaciones en instituciones de inversión 

colectiva 

a) Se califican como renta imputada de los partícipes en régimen de atribución de 

rentas 

b) Están exentas de gravamen, en tanto en cuanto se reinviertan en instituciones 

parejas 

c) Se califican como rendimientos del capital mobiliario al momento de su venta 

 

9. La deducción por maternidad 

a) Es una deducción para fomentar la natalidad aplicable a todas las mujeres 

b) Puede cobrarse a lo largo del ejercicio o aplicarse –con derecho a devolución- al 

autoliquidar 

c) Sólo se puede aplicar el ejercicio en el que ha tenido lugar el nacimiento de la 

criatura 

 

 
  



 

 

 

TEST IRNR 

 

 

 

 

 

1. Las rentas del capital mobiliario obtenidas en España por un no residente, sin 

mediar establecimiento permanente 

a) Están sujetas a gravamen en España, en el IRNR , a un tipo fijo para todas del 19% 

b) Estarán sujetas al IRNR español, pero el contribuyente será el pagador de las 

rentas 

c) Están exentas en España si se obtienen por un residente en la UE 

 

2. Un establecimiento permanente que desarrolla actividades económicas en 

España 

a) Tributa en el IRNR única y exclusivamente por las rentas obtenidas en España 

b) Ha de satisfacer el IRNR, devengándose por cada renta íntegra que obtiene en 

España 

c) Determina su base imponible anual en el IRNR a partir de la normativa del IS 

 

3. El pagador de rendimientos satisfechos a un no residente y sujetos a IRNR 

a) Sólo responde del pago del tributo si el no residente es declarado insolvente 

b) Ha de pagar el impuesto desde que se le declara responsable por acto 

administrativo 

c) Es responsable solidario del pago sin necesidad de acto administrativo expreso 

 

4. Las rentas del capital inmobiliario obtenidas en España por un residente en 

otro Estado de la UE 

a) Estarán exentas en tanto en cuanto el Convenio de doble imposición así lo 

establezca 

b) Están sujetas al IRNR español, pero con derecho a deducción en su impuesto 

personal 

c) Están exentas de gravamen en España por lo dispuesto en el TRIRNR 
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5. Un establecimiento permanente que desarrolla actividades económicas en 

España 

a) Tributa en el IS por las rentas obtenidas en España o en el extranjero 

b) Ha de satisfacer el IRNR, devengándose por cada renta íntegra que obtiene en 

España 

c) No está obligado a presentar declaración anual de IRNR 

 

6. El empleado de una sociedad extranjera que obtiene en España todas sus 

rentas 

a) Puede estar llamado a contribuir en el IRPF o en el IRNR 

b) No está sujeto a obligación alguna de prestación a cuenta por las rentas que recibe 

c) Estará exento del pago de impuestos sobre la renta en España 

 

7. Las rentas del trabajo obtenidas en España un no residente 

a) Están sujetas a tributación en el IRNR, salvo que el Convenio disponga lo contrario 

b) Están sujetas a tributación en el IRNR a una tarifa progresiva 

c) No están sujetas a obligaciones a cuenta en el IRNR 

 

8. La compraventa de un bien inmueble a un no residente, por un residente 

a) Lleva consigo la obligación de un pago a cuenta del IRNR del 5% del precio 

satisfecho 

b) Implica en el comprador una ganancia patrimonial sujeta al IRNR 

c) No comporta en el comprador obligaciones a cuenta del IRNR del vendedor 

 

9. La titularidad de un bien inmueble en España por parte de un no residente 

a) Puede llevar consigo la obligación de declarar anualmente el IRNR 

b) No comporta obligación tributaria alguna por razón del IRNR, si lo es en la UE 

c) No exige de su titular el nombramiento de un representante legal a efectos 

tributarios 

 
  



 

 

 

TEST IS 

 

 

 

 

 

1. Son contribuyentes sujetos y no exentos al Impuesto sobre Sociedades 

a) Las sociedades mercantiles, nacionales o extranjeras, que obtengan rentas en España 

b) La mayoría de las entidades jurídicas con residencia fiscal en territorio español 

c) El Banco de España y los Fondos de Garantía de Depósitos 

 

2. En el IS, los dividendos que recibe una sociedad, de sus participaciones en 

otras 

a) No se contabilizan como ingresos, si el pagador ha satisfecho el correspondiente IS 

b) Están sujetos a retención a cuenta del IS, sea o no residente el pagador 

c) De darse ciertas condiciones, dan derecho a una deducción por doble imposición 

 

3. Son gastos deducibles en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades 

a) Las liberalidades y la retribución de los fondos propios 

b) Los pagos fraccionados y las retenciones a cuenta del IS 

c) Los saldos acreedores de un deudor declarado en concurso 

 

4. Las amortizaciones computables como gasto en el Impuesto sobre 

Sociedades 

a) Coinciden con las realizadas por el empresario al confeccionar su contabilidad 

b) Obedecen a la lógica de promediar en el tiempo la imputación de un gasto de 

inversión 

c) No varían en función del tipo de bien de que se trate ni de la entidad contribuyente 

 

5. Los gastos de Investigación y Desarrollo e innovación (I+D+i) en el IS 

a) Siempre son enteramente deducibles por su valor contable en la base imponible 

b) Dan derecho a  una deducción fija en la cuota líquida que no puede superar unos límites 

c) No dan derecho a deducción, pero sí a una bonificación que desaparecerá en el 

2014 
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6. Las entidades de reducida dimensión en el IS 

a) Se sujetan a un tipo impositivo reducido por la integridad de sus rendimientos 

b) Pueden practicar una amortización acelerada de sus inversiones 

c) Son aquellas que consolidan sus cuentas como grupos societarios 

 

7. La base imponible en el Impuesto sobre Sociedades 

a) Es el resultado contable determinado de conformidad con las normas mercantiles 

b) Se calcula a partir del resultado contable mercantil 

c) Es la diferencia entre los ingresos y gastos definidos en la norma tributaria 

 

8. Los gastos por contratación de trabajadores discapacitados 

a) Siempre son enteramente deducibles por su valor contable en la base imponible 

b) Pueden dar derecho a  una deducción variable en la cuota líquida que no puede superar unos 

límites 

c) No dan derecho a deducción, pero sí a una bonificación que desaparecerá en el 

2014 

 

9. Los tipos impositivos en el IS 

a) Son progresivos y variables para todas las entidades sujetas a gravamen 

b) Son proporcionales y fijos para todas las entidades sujetas a gravamen 

c) Varían en función del sector y de la cifra de negocios de la entidad sujeta a 

gravamen 

 

 

 

	   	  



 

 

 

 

TEST IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 

 

 

 

1. El ajuar doméstico 

a) Está exento de gravamen en el Impuesto sobre el Patrimonio 

b) Se valora, con carácter general, en un tres por ciento de la masa hereditaria 

c) Es el integrado por los efectos y utensilios de la vivienda habitual del matrimonio 

 

2. La deuda tributaria derivada de la percepción de un legado: 

a) Es el resultado de aplicar a la base imponible la tarifa correspondiente a legados 

b) Varía en razón del grado de parentesco que se guarde con el causante 

c) No resulta condicionada por las reducciones de las que se obtiene la base liquidable 

 

3. La base imponible del ISD, en adquisiciones mortis causa 

a) Se compone de todos los bienes y derechos poseídos por el causante 

b) Se descompone en tantas porciones como herederos y legatarios son llamados a 

suceder 

c) Se multiplica por un coeficiente gradual en función del patrimonio preexistente del 

adquirente 

 

4. Las donaciones de bienes y derechos entre personas físicas 

a) Tributan en el IRPF del donatario como incrementos de patrimonio 

b) Son deducibles de la cuota íntegra del ISD del donante con un límite del 30% de la 

base 

c) Están sujetas a ISD aun cuando pueden resultar exentas en algunos supuestos 

 

5. Al constituirse el usufructo de mejora, a favor del cónyuge supérstite 

a) El heredero que adquiere la nuda propiedad no paga el ISD  

b) El cónyuge supérstite paga el impuesto sobre la constitución del usufructo  

c) No se pagará el ISD, en cuanto a la nuda propiedad, hasta el momento de su 

consolidación 
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6. Las Comunidades Autónomas de régimen común 

a) Pueden modificar el hecho imponible del ISD 

b) Pueden establecer deducciones y reducciones en el ISD 

c) No pueden modificar el coeficiente relativo al patrimonio preexistente del adquirente 

 

7. Las donaciones de bienes y derechos entre personas físicas 

a) Se sujetan a gravamen en la Comunidad Autónoma en la que reside el donante 

b) Se sujetan a gravamen en la Comunidad Autónoma en la que radica el inmueble 

donado 

c) Se acumulan entre sí siempre que se realicen entre un mismo donante y donatario 

 

8. La tarifa del ISD 

a) Es progresiva e idéntica en todas las Comunidades Autónomas  

b) No varía en razón del parentesco entre el causante y el causahabiente  

c) Es distinta para los supuestos de donación y de sucesión 

 

9. Las percepciones de cantidades derivadas de seguros sobre la vida 

a) Siempre resultan sujetas a gravamen en el ISD del causante  

b) Dan lugar a una reducción fija que puede variar según la Comunidad Autónoma  

c) Se liquidan como si se tratase de donaciones 

 

 

 
  



 

 

 

TEST IRNR/ISD/ITPAJD 

 

 

 

 

 

1. Un establecimiento permanente que desarrolla actividades económicas en 

España 

a) Tributa en el IRNR única y exclusivamente por las rentas obtenidas en España 

b) Ha de satisfacer el IRNR, devengándose por cada renta íntegra que obtiene en 

España 

c) Determina su base imponible anual en el IRNR a partir de la normativa del IS 

 

2. El pagador de rendimientos satisfechos a un no residente y sujetos a IRNR 

a) Sólo responde del pago del tributo si el no residente es declarado insolvente 

b) Ha de pagar el impuesto desde que se le declara responsable por acto 

administrativo 

c) Es responsable solidario del pago sin necesidad de acto administrativo expreso 

 

3. El empleado de una sociedad extranjera que obtiene en España todas sus 

rentas 

a) Puede estar llamado a contribuir en el IRPF o en el IRNR 

b) No está sujeto a obligación alguna de prestación a cuenta por las rentas que recibe 

c) Estará exento del pago de impuestos sobre la renta en España 

 

4. La deuda tributaria derivada de la percepción de un legado 

a) Es el resultado de aplicar a la base imponible la tarifa correspondiente a los legados 

b) Varía en razón del grado de parentesco que se guarde con el causante 

c) No resulta condicionada por las reducciones de las que se obtiene la base liquidable 

 

5. La base imponible del ISD, en adquisiciones mortis causa 

a) Se compone de todos los bienes y derechos poseídos por el causante 

b) Se descompone en tantas porciones como herederos y legatarios son llamados a 

suceder 

c) Se multiplica por un coeficiente gradual en función del patrimonio preexistente del 

adquirente 
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6. Las donaciones de bienes y derechos entre personas físicas 

a) Tributan en el IRPF del donatario como ganancias de patrimonio 

b) Son deducibles de la cuota íntegra del ISD del donante con un límite del 30% de la 

base 

c) Están sujetas a ISD aun cuando pueden resultar exentas en algunos supuestos 

 

7. La transmisión de bienes muebles entre particulares 

a) Se sujeta a ITPAJD a un tipo impositivo único del 4% 

b) Viene gravada por ITPAJD al 4%, salvo aprobación de un tipo distinto por la C.A. 

c) Está exenta de tributación si se trata de semovientes 

 

8. La base imponible del ITPAJD, en una compraventa entre particulares es 

a) El valor, en su caso, comprobado, siempre que resulte superior al declarado 

b) El  precio de mercado fijado como contraprestación 

c) El valor catastral, tratándose de un inmueble de naturaleza urbana 

 

9. La secesión de una finca 

a) Da lugar al devengo del IAJD, cuota gradual en documentos notariales 

b) Está exenta de gravamen en el ITPAJD 

c) No está sujeta al ITPAJD 

 
  



 

 

 

TEST ISD/ITPAJD 

 

 

 

 

 

1. La condonación de una deuda entre personas físicas 

a) Está sujeta a tributación en el ITPAJD 

b) Está sujeta a tributación en el ISD 

c) Está exenta de gravamen 

 

2. El ajuar doméstico 

a) Está exento de gravamen en el Impuesto sobre el Patrimonio 

b) Se valora, siempre, en el ISD, en el 3% de la masa hereditaria 

c) No incluye en su contenido, en el ISD, el valor de la vivienda habitual del causante 

soltero 

 

3. En la base imponible del ISD 

a) Se practican reducciones por razón de parentesco, idénticas en todas las CC.AA. 

b) Se deducen del caudal relicto determinadas cargas, gastos y deudas 

c) Para su delimitación se siguen las adjudicaciones de bienes realizadas por los 

herederos 

 

4. El ISD sujeta a gravamen 

a) La transmisión mortis causa del caudal relicto 

b) La adquisición gratuita de bienes y derechos por personas físicas residentes y no 

residentes 

c) Las donaciones y las sucesiones recibidas por personas físicas y jurídicas 

 

5. La cuota gradual del IAJD se devenga respecto de actos 

a) No sujetos a ITP, ISD ni IOS, inscribibles y que recaigan sobre cosa valuable 

b) Sujetos a cualquier impuesto sobre transmisiones e inscribibles 

c) Notariales, mercantiles o administrativos que se hayan de inscribir en un registro 
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6. La cuota tributaria en el ISD 

a) Se determina aplicando las tarifas vigentes para herencias, legados y donaciones 

b) Goza de una bonificación lineal del 99% 

c) Se puede ver incrementada en razón del patrimonio prexistente del causahabiente 

 

7. La transmisión de bienes inmuebles 

a) Puede estar sujeta al IVA o al ITP y resulta compatible con el IAJD 

b) Viene gravada por ITPAJD al 4%, salvo aprobación de un tipo distinto por la C.A. 

c) Está exenta de tributación si se trata de una finca rústica 

 

8. La base imponible del ITPAJD, en una compraventa entre particulares es 

a) El valor, en su caso, comprobado, siempre que resulte superior al declarado 

b) El  precio de mercado fijado como contraprestación íntegra de la operación 

c) El valor catastral, multiplicado por ciertos coeficientes, si es de naturaleza urbana 

 

9. El Impuesto de Operaciones Societarias 

a) Está temporalmente suspendido en su aplicación 

b) Puede tener como contribuyente a la sociedad o al socio 

c) Es incompatible con el IVA 

 
  



 

 

 

TEST IP/IRNR/ISD/ITPAJD 

 

 

 

 

 

1. En la donación de bienes y derechos entre padres e hijos 

a) La base imponible, con carácter general, coincide con el importe íntegro donado 

b) Para determinar la base liquidable se han de aplicar las reducciones por parentesco 

c) Se les aplica, conforme a la norma estatal, una bonificación en la cuota 

 

2. El ajuar doméstico 

a) Está sujeto a gravamen en el Impuesto sobre el Patrimonio 

b) No abarca las antigüedades, colecciones y obras de arte de cierto valor 

c) No incluye en su contenido, en el ISD, el valor de la vivienda habitual del causante 

soltero 

 

3. El Impuesto sobre el Patrimonio 

a) Está cedido a las CC.AA., salvo en lo que a potestades normativas se refiere 

b) Prevé una bonificación en cuota del 100%, suspendida en su aplicación los últimos 

cinco años 

c) Es un impuesto personal y subjetivo que grava la titularidad de bienes a lo largo del 

año 

 

4. En el IRNR 

a) Quienes actúen mediante establecimiento permanente pagarán por su renta 

mundial 

b) De operar sin establecimiento permanente la base imponible es la renta neta en 

España 

c) Las ganancias patrimoniales obtenidas por residentes en otro Estado de la UE están 

exentas 
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5. En la determinación de la base imponible de cada heredero, en el ISD 

a) Se estará a las cuotas ideales que, según las disposiciones sucesorias, les 

correspondan 

b) Se atenderá a las adjudicaciones que se hayan realizado en el cuaderno particional 

c) Se dividirá la herencia entre los causahabientes siguiendo un criterio de igualdad 

 

6. Los tipos de gravamen en el IRNR 

a) Son fijos y proporcionales para todas las modalidades de renta 

b) Están sujetos a límites en caso de que medien disposiciones convencionales al 

respecto 

c) Son todos variables y progresivos en razón de la renta sujeta a gravamen 

 

7. La transmisión de bienes inmuebles 

a) Se sujeta a IVA, si se trata de una primera transmisión por sujeto pasivo de este 

impuesto 

b) Viene gravada por ITPAJD al 4%, salvo aprobación de un tipo distinto por la C.A. 

c) Está exenta de tributación si se trata de una finca rústica 

 

8. La base imponible del ITPAJD, en una compraventa entre particulares es 

a) El valor, en su caso, comprobado, siempre que resulte superior al declarado 

b) El  precio de mercado fijado como contraprestación íntegra de la operación 

c) El valor catastral, tratándose de un inmueble de naturaleza urbana 

 

9. La secesión de una finca, que queda en propiedad de su anterior titular 

a) Da lugar al devengo del IAJD, cuota gradual de documentos notariales 

b) Goza de exención objetiva en el ITPAJD 

c) Está sujeta al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas 

 
  



 

 

 

TEST ISD/ITPAJD 

 

 

 

 

 

1. La condonación de una deuda entre personas físicas 

a) Está sujeta a tributación en el ITPAJD 

b) Está sujeta a tributación en el ISD 

c) Está exenta de gravamen 

 

2. El ajuar doméstico 

a) Está exento de gravamen en el Impuesto sobre el Patrimonio 

b) Se valora, siempre, en el ISD, en el 3% de la masa hereditaria 

c) No incluye en su contenido, en el ISD, el valor de la vivienda habitual del causante 

soltero 

 

3. En la base imponible del ISD 

a) Se practican reducciones por razón de parentesco, idénticas en todas las CC.AA. 

b) Se deducen del caudal relicto determinadas cargas, gastos y deudas 

c) Para su delimitación se siguen las adjudicaciones de bienes realizadas por los 

herederos 

 

4. El ISD sujeta a gravamen 

a) La transmisión mortis causa del caudal relicto 

b) La adquisición gratuita de bienes y derechos por personas físicas residentes y no 

residentes 

c) Las donaciones y las sucesiones recibidas por personas físicas y jurídicas 

 

5. La cuota gradual del IAJD se devenga respecto de actos 

a) No sujetos a ITP, ISD ni IOS, inscribibles y que recaigan sobre cosa valuable 

b) Sujetos a cualquier impuesto sobre transmisiones e inscribibles 

c) Notariales, mercantiles o administrativos que se hayan de inscribir en un registro 
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5. La cuota tributaria en el ISD 

a) Se determina aplicando las tarifas vigentes para herencias, legados y donaciones 

b) Goza de una bonificación lineal del 99% 

c) Se puede ver incrementada en razón del patrimonio prexistente del causahabiente 

 

6. La transmisión de bienes inmuebles 

a) Puede estar sujeta al IVA o al ITP y resulta compatible con el IAJD 

b) Viene gravada por ITPAJD al 4%, salvo aprobación de un tipo distinto por la C.A. 

c) Está exenta de tributación si se trata de una finca rústica 

 

7. La base imponible del ITPAJD, en una compraventa entre particulares es 

a) El valor, en su caso, comprobado, siempre que resulte superior al declarado 

b) El  precio de mercado fijado como contraprestación íntegra de la operación 

c) El valor catastral, multiplicado por ciertos coeficientes, si es de naturaleza urbana 

 

8. El Impuesto de Operaciones Societarias 

a) Está temporalmente suspendido en su aplicación 

b) Puede tener como contribuyente a la sociedad o al socio 

c) Es incompatible con el IVA 

 
  



 

 

 

TEST IRNR/IP 

 

 

 

 

 

1. Un establecimiento permanente que desarrolla actividades económicas en 

España 

a) Tributa en el IRNR única y exclusivamente por las rentas obtenidas en España 

b) Ha de satisfacer el IRNR, devengándose por cada renta íntegra que obtiene en 

España 

c) Determina su base imponible anual en el IRNR a partir de las normas del Impuesto 

sobre Sociedades 

 

2. El pagador de rendimientos satisfechos a un no residente, y sujetos a IRNR 

a) Sólo responde del pago del tributo si el no residente es declarado insolvente 

b) Es el contribuyente del impuesto a título de representante legal 

c) Es responsable solidario del pago del impuesto 

 

3. El empleado de una sociedad extranjera que obtiene en España rentas del 

trabajo 

a) Puede estar llamado a contribuir en el IRPF o en el IRNR, o estar exento de 

gravamen 

b) Tiene que declarar y autoliquidar, en todo caso, el IRNR 

c) Estará exento del pago de impuestos sobre la renta en España 

 

4. El Impuesto sobre el Patrimonio 

a) Está cedido a las CC.AA., aunque se aplica en todas la misma normativa estatal 

b) Varía en razón de las circunstancias subjetivas del contribuyente 

c) Únicamente se devenga el 31 de diciembre de cada año 

 

5. La adquisición de un inmueble radicado en España a un no residente 

a) Comporta el devengo de un pago a cuenta del IRNR, calculado sobre el precio de 

venta 

b) Da lugar, en el no residente, a una ganancia patrimonial, necesariamente sujeta al 

IRNR 
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c) No trae consigo la realización de ganancias patrimoniales sujetas al IRNR 

 

6. El Impuesto sobre el Patrimonio 

a) Grava la titularidad de bienes y derechos de la persona física 

b) Grava la transmisión patrimonial de bienes por personas físicas o jurídicas 

c) Declara exentos de gravamen todos los activos empresariales, sin condición alguna 

 

7. Los dividendos obtenidos en España por un residente en otro Estado de la 

UE, sin establecimiento permanente en España 

a) Están exentos de gravamen en el IRNR 

b) Están exentos de gravamen en el IRNR, sólo si existe Convenio de doble 

imposición 

c) Están sujetos a gravamen en el IRNR como rendimientos del capital mobiliario 

 

8. La cuota del Impuesto sobre el Patrimonio 

a) Con carácter general, no puede superar el 60% de la base imponible del IRPF 

b) Se ingresa en las Administraciones tributarias autonómicas 

c) Goza de una bonificación del 100% en el caso de que el contribuyente sea no 

residente 

 

9. El punto de conexión en el Impuesto sobre el Patrimonio, por obligación 

personal 

a) Es la residencia del contribuyente a efectos del IRPF 

b) Viene determinado por la radicación de los bienes de que el contribuyente es titular 

c) Varía en razón de las circunstancias de la unidad familiar 
  



 

 

 

TEST ITPAJD 

 

 

 

1. El Impuesto sobre Operaciones Societarias 

a) Sujeta a tributación la obtención de beneficios por personas jurídicas 

b) Se devenga cada vez que una Sociedad reduce su capital con devolución de 

aportaciones 

c) Tiene por sujetos pasivos, en todas sus modalidades, a los socios de las 

sociedades sujetas 

 

2. Un exceso de adjudicación derivado de la partición de una herencia 

a) Lleva consigo el devengo del ITPAJD 

b) Puede quedar exento de gravamen de darse ciertos requisitos de fondo y forma 

c) No puede estar sujeto a gravamen como donación 

 

3. La transmisión de bienes muebles entre particulares 

a) Se sujeta a ITPAJD a un tipo impositivo único del 4% 

b) Viene gravada por ITPAJD al 4%, salvo aprobación de un tipo distinto por la C.A. 

c) Está exenta de tributación si se trata de semovientes 

 

4, La base imponible del ITPAJD, en una compraventa entre particulares es 

a) El valor, en su caso, comprobado, siempre que resulte superior al declarado 

b) El  precio de mercado fijado como contraprestación 

c) El valor catastral, tratándose de un inmueble de naturaleza urbana 

 

5. La secesión de una finca 

a) Da lugar al devengo del IAJD, cuota gradual en documentos notariales 

b) Está exenta de gravamen en el ITPAJD 

c) No está sujeta al ITPAJD 

 

6. La deuda tributaria derivada de la constitución de un arrendamiento entre 

particulares 

a) Está sujeta a cuota variable, conforme a una escala, en el ITP 

b) Está exenta de gravamen si el arrendamiento es de vivienda 

c) No está sujeta a gravamen en el ITP, pero sí en el IAJD 

APELLIDOS:	   	   	   	   FECHA:	  

NOMBRE:	   	   	   	   PUNTUACIÓN:	  	  	  	  	  /9	  
	  

	  



 

 

 

 

7. Las exenciones subjetivas en el ITPAJD 

a) Son automáticas y no requieren declaración específica por la Administración 

tributaria 

b) Requieren declaración especial por las Comunidades Autónomas competentes 

c) No se aplican a las modalidades satisfechas mediante el pago de efectos timbrados 

 

8. La constitución de una concesión administrativa 

a) Está sujeta al tipo impositivo de los bienes inmuebles si recae sobre esta clase de 

bienes 

b) Es un hecho imponible del ITPAJD que no se ha cedido a las Comunidades 

Autónomas 

c) Está sujetas a ITPAJD siendo la base imponible el valor real del bien sobre el que 

recaen 

 

9. El libramiento de una letra de cambio o documento equivalente de giro 

a) Da lugar al devengo del IAJD en su modalidad de documentos mercantiles 

b) Tiene por contribuyente al librado del efecto cambiario 

c) Está sujeta a un tipo impositivo fijo y proporcional, en el IAJD 

  



 

 

 

TEST IVA 

 

 

 

 

 

1. Las adquisiciones intracomunitarias de bienes, con carácter general 

a) Están exentas de IVA por cuanto se satisface el impuesto correspondiente en origen 

b) No están sujetas a IVA de conformidad con el régimen transitorio que las regula 

c) Están sujetas al IVA del Estado comunitario de destino quedando exenta la entrega 

 

2. El régimen de adquisiciones intracomunitarias del IVA 

a) No prevé particularidad ninguna por cuanto a los vehículos de transporte nuevos 

b) Implica la tributación en destino de las prestaciones de servicios intracomunitarias 

c) No se aplica a los contribuyentes sujetos al régimen de minoristas 

 

3. El régimen de prorrata 

a) Se aplica a sujetos que compaginan actividades exentas y sujetas  

b) Es el procedimiento de liquidación propio del régimen especial simplificado 

c) No prevé la deducción del IVA que se ha soportado al ingresar las subvenciones 

 

5. En la base imponible del IVA 

a) Se incluyen los impuestos especiales que recaen sobre las operaciones gravadas 

b) No se incluyen los gastos de comisiones, portes, transportes y seguros 

c) Se ha de deducir el IVA devengado en las adquisiciones de los bienes transformados 

 

6. El contribuyente del Impuesto sobre el Valor Añadido 

a) Es la persona, física o jurídica, que entrega el bien o presta el servicio 

b) Es el consumidor, titular de la capacidad económica sobre la que incide el Impuesto 

c) Es toda entidad o persona, pública o privada, que realiza una actividad económica 

 

7. El régimen de recargo de equivalencia en el IVA 

a) Implica para las personas físicas o jurídicas sujetas al mismo obligaciones formales adicionales 

b) Tiene su fundamento en el objetivo de simplificar la aplicación del IVA para los minoristas 

c) Supone, para el minorista, la obligación de adicionar al IVA del producto un recargo del 4% 
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8. En el IVA, las agencias de viajes 

a) No tienen la obligación de repercutir el IVA al tipo general 

b) Están sujetas a un régimen específico de determinación de la base 

c) Deben de presentar liquidaciones mensuales, que no trimestrales 

 

9. El  hecho imponible del IVA 

a) Se descompone en operaciones interiores, adquisiciones intracomunitarias, e importación 

b) Es el mismo en todos los Estados miembros por ser la normativa aplicable un Reglamento UE 

c) Consiste en el consumo de bienes y servicios, adquisiciones intracomunitarias, e importación 

 

10. El IVA a ingresar por el empresario sujeto a gravamen, en el régimen general: 

a) Es el resultado de sustraer, operación por operación, del IVA cobrado la prorrata del IVA 

b) Se compensa mensual y automáticamente del IVA a devolver pendiente de abono 

c) Se determinará a partir de la diferencia entre el IVA soportado y el IVA devengado 

 

 

  



 

 

 

TEST IVA 

 

 

 

 

1. La adquisición intracomunitaria de bienes por un empresario sujeto a IVA 

a) Salvo excepciones, estará sujeta al IVA del país de destino 

b) Está sujeta a gravamen en el país de origen 

c) Supone, siempre, la inversión del sujeto pasivo contribuyente 

 

2. El sujeto pasivo en el Impuesto sobre el Valor Añadido, en operaciones 

interiores 

a) Es la persona que entrega bienes o presta servicios sujetos a gravamen 

b) Es el consumidor que adquiere los bienes o recibe los servicios 

c) No tiene la obligación de darse de alta como tal en ningún registro tributario 

 

3. Sujeto pasivo del IVA, a título de contribuyente 

a) Es la persona física o jurídica que realiza el hecho imponible 

b) Es el consumidor final del bien o servicio 

c) Es siempre el empresario que recibe el bien o al que se presta el servicio 

 

4. El lugar en el que se entiende entregado un bien, a los efectos de aplicación del 

IVA 

a) Es aquél en el que se ha suscrito el negocio jurídico del que trae causa la entrega 

b) Con carácter general es el lugar de puesta a disposición del bien objeto de transacción 

c) Es el de residencia del adquirente, siempre y cuando sea éste sujeto pasivo del 

Impuesto 

 

5. La devolución del IVA soportado en las cuantías que exceda del devengado 

a) Sólo es posible en el caso de entidades que se dedican a la exportación 

b) Se puede solicitar, con carácter general, al presentar la última declaración de cada año 

c) Está limitada, para los sectores sujetos a prorrata, a las cantidades repercutidas 

 

6. Son deducibles las cuotas de IVA 

a) Soportadas por adquisiciones vinculadas a actividades sujetas a gravamen 

b) Pagadas por los consumidores finales que no presentan declaración del Impuesto 
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c) Repercutidas a entidades sin ánimo de lucro que tan solo realizan actividades exentas 

 

7. La exportación de bienes 

a) Está exenta de IVA sin generar derecho a deducción del IVA soportado 

b) Está exenta de IVA y sujeta a un sistema favorable de deducción y devolución 

c) Está sujeta a IVA, en régimen general, con derecho únicamente a deducción 

 

8. Los tipos impositivos en el IVA 

a) No están armonizados por la normativa comunitaria 

b) Son los mismos en todos los Estados miembros 

c) En España son el 18%, el 8% y el 4% 

 

9. La prestación de servicios está sujeta, con carácter general 

a) Al IVA del Estado miembro de residencia de quien lo presta 

b) Al IVA del Estado miembro en el que se presta, si el contribuyente no está sujeto a 

IVA 

c) Al IVA del Estado miembro en el que se presta, si el contribuyente es de un tercer 

Estado 

 

	   	  



 

 

 

 

TEST IMPUESTOS ESPECIALES Y ADUANEROS 

 

 

 

 

1. Los impuestos especiales de fabricación 

a) Se devengan al ultimarse la fabricación del bien sujeto a gravamen 

c) Están íntegramente armonizados y se exigen uniformemente en todo el territorio 

nacional 

d) Permiten un sistema de devolución en supuestos de exportación de los bienes 

 

2. El Impuesto sobre primas de seguro 

a) Tiene como contribuyentes a los asegurados 

b) Está parcialmente cedido, en cuanto a su rendimiento, a las Comunidades autónomas 

c) No está armonizado y no prevé la sujeción a gravamen de los seguros médicos 

 

3. El régimen aduanero económico de perfeccionamiento activo 

a) Está regulado en los Reglamentos comunitarios que ordenan el Derecho aduanero 

b) Consiste en la exención de los derechos arancelarios en la exportación de ciertos 

bienes 

c) Supone la suspensión del devengo de los impuestos aduaneros 

 

4. El Impuesto sobre la Electricidad 

a) Es un impuesto especial armonizado y cedido a las Comunidades Autónomas 

b) Es un impuesto estatal sobre la fabricación y distribución de electricidad 

c) Tiene como contribuyentes a los consumidores, que lo pagan en el recibo periódico 

 

5. En los Impuestos Especiales de fabricación 

a) El devengo del impuesto coincide con el consumo del bien sujeto a gravamen 

b) La obligación tributaria nace con la importación, o la salida de la fábrica o depósito 

c) El tipo impositivo es único  y proporcional para todos los bienes. 
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6. En el Impuesto sobre Hidrocarburos la base imponible viene determinada 

a) Por el resultado contable de la entidad fabricante o distribuidora 

b) Por el volumen o peso del producto comercializado 

c) Por el resultado de multiplicar el número de litros por el octanaje del producto gravado 

 

7. El Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte 

a) Lo pagan los fabricantes de vehículos de tracción mecánica, naves y aeronaves 

b) Es un impuesto autonómico que grava la primera matriculación de ciertos vehículos 

c) Tan solo se satisface cuando el vehículo se destina al uso y consumo particular 

 

8. El Impuesto especial sobre Bebidas Alcohólicas 

a) Es un impuesto armonizado y preceptivo en todos los Estados miembros de la UE 

b) No se aplica en las Islas Canarias 

c) Se devenga al consumir bebidas con una determinada graduación alcohólica 

 

9. Los impuestos aduaneros 

a) Se  devengan a la entrada a libre consumo de mercancías en territorio nacional 

b) Gravan tanto la importación como la exportación de bienes y servicios 

c) Son incompatibles con el Impuesto sobre el Valor Añadido 

 

 
  



 

 

 

TEST IMPUESTOS AUTONÓMICOS 

 

 

 

 

 

1. Las Comunidades Autónomas de régimen común 

a) Pueden establecer impuestos propios sobre bienes radicados fuera de su territorio 

b) Pueden establecer impuestos propios sobre rentas generadas fuera de su territorio 

c) No pueden establecer impuestos propios sobre la titularidad de bienes muebles 

 

2. Los impuestos sobre el bingo 

a) Son impuestos propios de determinadas Comunidades Autónomas 

b) Son impuestos estatales cedidos íntegramente a las Comunidades Autónomas 

c) Se pagan por los jugadores premiados en función del montante obtenido 

 

3. Los cánones catalanes sobre residuos 

a) Tienen como contribuyentes a todos los ciudadanos que generan residuos 

b) Tienen como contribuyentes a quienes depositan los residuos en los vertederos 

c) No sujetan a gravamen el depósito de residuos sólidos urbanos reciclables 

 

4. Los Impuestos autonómicos sobre tierras infrautilizadas 

a) Han sido declarados inconstitucionales 

b) Han sido aprobados en Andalucía, Extremadura y Asturias 

c) Sujetan a gravamen la titularidad de latifundios 

 

5. Los cánones de saneamiento 

a) Son impuestos autonómicos armonizados por la legislación de aguas 

b) Se aplican por muchas CC.AA. como impuestos sobre el consumo de agua 

c) Sujetan a gravamen el vertido de aguas en ríos y mares 

 

6. Los impuestos autonómicos sobre emisiones atmosféricas 

a) Sujetan a gravamen la adquisición de combustibles contaminantes 

b) Están armonizados a nivel europeo y en  vigor en todas las CC.AA. 

c) En casi todos los casos están parcialmente afectados a políticas medioambientales 
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7. Los tributos sobre el juego 

a) Son tributos estatales íntegramente cedidos a las Comunidades Autónomas 

b) Se gestionan por el Estado, aun cuando el rendimiento es autonómico 

c) No prevén la cesión a las Comunidades Autónomas de competencias normativas 

 

8. El Impuesto sobre la Electricidad 

a) Es un impuesto propio de las Comunidades Autónomas 

b) Siendo estatal su rendimiento está íntegramente cedido a las CC.AA. 

c) Su gestión y aplicación es competencia de las CC.AA. a las que se ha cedido 

 

9. Los Impuestos sobre Grandes Superficies 

a) Han sido declarados inconstitucionales por superponerse al IBI 

b) Están en vigor en varias CC.AA. pendientes de recursos de inconstitucionalidad 

c) Tienen como contribuyente a los consumidores de bienes en grandes superficies 

 

 

  



 

 

 

TEST IMPUESTOS LOCALES 

 

 

 

 

1. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

a) Es un impuesto autonómico cedido a los municipios 

b) Sujeta a gravamen la transmisión de bienes inmuebles rústicos, urbanos y especiales 

c) Es gestionado por el Estado, el censo de bienes inmuebles, y por las entidades locales 

 

2. El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana 

a) Parte, en la configuración de la base imponible, del valor catastral de los inmuebles 

b) Sujeta a gravamen la plusvalía experimentada en la enajenación de cualquier bien 

inmueble 

c) Es un impuesto local preceptivo en todos los municipios 

 

3. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

a) Es un impuesto municipal optativo que grava la titularidad de bienes inmuebles 

b) Es un impuesto gestionado por el Estado y cedido a los municipios y provincias 

c) Se liquida anualmente, devengándose el último día del período impositivo 

 

4. El  Impuesto sobre Actividades Económicas: 

a) Es un impuesto local de exacción potestativa por los ayuntamientos y provincias 

b) Grava la renta obtenida en la realización de actividades empresariales y profesionales 

c) Está vigente en todos los municipios, aunque el censo es de gestión estatal 

 

5. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

a) Es un impuesto propio de las Comunidades autónomas 

b) Se gestiona por el Estado, en lo que a la confección del catastro afecta 

c) Dispone la exención total de las Viviendas de Protección Oficial 
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6. El  Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica: 

a) Es un impuesto instantáneo y local que se paga al expedir el permiso de circulación 

b) Sujeta a gravamen la titularidad de ciertos vehículos 

c) Es un impuesto municipal sobre el que las entidades metropolitanas pueden establecer 

recargos 

 

7. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 

a) Es preceptivo y obligatorio en todos los Ayuntamientos 

b) Prevé la repercusión de su cuota por el mismo procedimiento que el IVA 

c) Tiene como contribuyente al dueño de la instalación, construcción u obra 

 

8. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 

a) No es susceptible de convertirse en impuesto autonómico, previa compensación 

financiera 

b) Es un impuesto municipal y potestativo cuyas tarifas son fijas e invariables 

c) Tiene por contribuyente a la persona que figura como titular en el permiso de 

circulación 

 

9. El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 

a) Es un impuesto obligatorio en todos los municipios 

b) Puede ser objeto de recargo por las provincias 

c) Varía en razón de los años transcurridos entre la adquisición y la enajenación del 

bien 

 


