TEST PARTE V_______________________________________________________ AGENTES DE LA HACIENDA PÚBLICA

TEST TEMA 7
1. Los recargos del período ejecutivo se devengan con el inicio de dicho período, de acuerdo
con lo establecido en el artículo LGT:
a) 162
b) 161

c) 164
d) 160

2. No son recargos del período ejecutivo son de tres tipos:
a) Ejecutivo
b) De apremio reducido

c) De apremio ordinario
d) Ninguna es correcta

3. El recargo ejecutivo se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en
período voluntario antes de la notificación de la providencia de apremio, y será del:
a) 10%
b) 5%

c) 20%
d) 2%

4. ¿Y el recargo de apremio reducido?:
a) 10%
b) 5%

c) 20%
d) 2%

5. ¿Y el recargo de apremio ordinario?:
a) 10%
b) 5%

c) 20%
d) 2%

6. Por otra parte, el recargo de apremio ordinario es compatible con:
a) Apremio reducido
b) Tasa líquida

c) Intereses de demora
d) Ninguna es correcta

7. El procedimiento de apremio es exclusivamente:
a) Contencioso-administrativo
b) Administrativo

c) Penal
d) Civil

8. Las diligencias extendidas en el curso de las actuaciones y los procedimientos tributarios
tienen naturaleza de:
a) Sentencia
b) Resolución

c) Documentos públicos
d) Documentos privados

9. Los hechos contenidos en las diligencias y aceptados por el obligado tributario objeto del
procedimiento, así como sus manifestaciones, se presumen:
a) Pruebas
b) Informes

c) Ciertos
d) Ninguna es correcta
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10. En el caso anterior, sólo podrán rectificarse por éstos mediante prueba de que incurrieron
en error:
a) De facto
b) De hecho

c) De utroque iure
d) Ninguna es correcta

11. La suspensión del procedimiento de apremio como consecuencia de la interposición de un
recurso o reclamación económico-administrativa se tramitará y resolverá de acuerdo con las
normas de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de:
a) Revisión en vía administrativa
b) Recurso potestativo de reposición

c) Reclamación económico-administrativa
d) Ninguna es correcta

12. Los créditos incluidos en la lista de acreedores son, a efectos del concurso:
a) Privilegiados
b) Ordinarios

c) Subordinados
d) Todas son correctas

13. Son créditos con privilegio especial:
a) Los créditos garantizados con hipoteca
voluntaria o legal, inmobiliaria o mobiliaria,
o con prenda sin desplazamiento, sobre
los bienes hipotecados o pignorados
b) Los créditos garantizados con anticresis,
sobre los frutos del inmueble gravado

c) Los créditos refaccionarios, sobre los
bienes refaccionados, incluidos los de los
trabajadores sobre los objetos por ellos
elaborados mientras sean propiedad o
estén en posesión del concursado
d) Todas son correctas

14. Será título suficiente para iniciar el procedimiento de apremio y tendrá la misma fuerza
ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos de los obligados
tributarios:
a) Providencia
b) Resolución

c) Citación
d) Informe

15. El acto de la Administración que ordena la ejecución contra el patrimonio del obligado al
pago se conoce como:
a) Providencia
b) Resolución

c) Citación
d) Informe
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TEST TEMA 8
1. Conforme al artículo 169 LGT, se procederá al embargo de los bienes y derechos del
obligado tributario en cuantía suficiente según el principio de:
a) Eficacia
b) Responsabilidad

c) Cordura
d) Proporcionalidad

2. Se entiende que un crédito, efecto, valor o derecho es realizable a corto plazo cuando, en
circunstancias normales y a juicio del órgano de recaudación, pueda ser realizado en un plazo
no superior a seis meses y todo ello se conoce como:
a) Embargo
b) Envero

c) Desahucio
d) Ninguna es correcta

3. Es un bien embargable:
a) Los bienes que hayan sido declarados
inalienables
b) Los derechos accesorios, que no sean
alienables con independencia del principal

c) Los bienes que carezcan, por sí solos, de
contenido patrimonial
d) Ninguna es correcta

4. Aquellos documentos que recogen cada actuación de embargo realizada por los órganos de
recaudación, o el acto administrativo que efectúa la individualización de los bienes o derechos
que deben quedar trabados y sueltos al procedimiento de apremio, se conocen como:
a) Diligencias
b) Urgencias

c) Apremios
d) Ninguna es correcta

5. Conforme al artículo 75 RGR, cuando las necesidades del procedimiento lo exijan, se
procederá a:
a) Segregación
b) Segregación de las deudas acumuladas

c) Apremio
d) Multa coercitiva

6. El embargo deberá ejecutarse en sus estrictos términos, sin perjuicio de que el obligado al
pago pueda interponer recurso o reclamación económico-administrativa si considera que se
incurre en alguna de las causas del artículo LGT:
a) 150
b) 170.3

c) 110
d) 151

7. Cuando se embarguen bienes muebles, la Administración tributaria podrá disponer en la
forma que se determine reglamentariamente de su:
a) Registro
b) Depósito

c) Subasta
d) Ninguna es correcta
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8. Las normas tributarias entrarán en vigor a los:
a) 20 días naturales de su completa
publicación en el boletín oficial que
corresponda
b) 20 días hábiles de su completa publicación
en el boletín oficial que corresponda

c) 10 días hábiles de su completa publicación
en el boletín oficial que corresponda
d) 10 días naturales de su completa
publicación en el boletín oficial que
corresponda

9. Dice el artículo LGT que salvo que se disponga lo contrario, las normas tributarias no
tendrán efecto:
a) Inmediato
b) Activo

c) Retroactivo
d) Ninguna es correcta

10. Conforme al artículo 93 LGT, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en este
artículo no podrá ampararse en el secreto:
a) Profesional
b) De sumario

c) Bancario
d) Todas son correctas

11. Los funcionarios públicos, incluidos los profesionales oficiales, estarán obligados a
colaborar con la Administración tributaria suministrando toda clase de información con
trascendencia tributaria de la que dispongan, salvo que sea aplicable:
a) El secreto del contenido de la
correspondencia
b) El secreto de los datos que se hayan
suministrado a la Administración para una
finalidad exclusivamente estadística

c) El secreto del protocolo notarial, que
abarcará los instrumentos públicos a los
que se refiere la Ley de 28 de mayo de
1862, del Notariado
d) Todas son correctas

12. La Administración tributaria adoptará las medidas necesarias para garantizar, sobre la
información tributaria:
a) Su uso adecuado
b) Confidencialidad

c) Viabilidad
d) a y b son correctas

13. Si el obligado tributario no efectuara el pago dentro del plazo al que se refiere el artículo
62.5 LGT se procederá al embargo de sus bienes, advirtiéndose así en la providencia de:
a) Premio
b) Apremio

c) Embargo
d) Ninguna es correcta

14. Los bienes absolutamente inembargables se regulan en el artículo LEC:
a) 605
b) 603

c) 600
d) 606
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15. ¿Y los inembargables del ejecutado?:
a) 605
b) 603

c) 600
d) 606
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TEST TEMA 9
1. La concurrencia de dos o más acreedores o de dos o más deudores en una sola obligación
no implica que cada uno de aquéllos tenga derecho a pedir, ni cada uno de éstos deba prestar
íntegramente:
a) Indemnización
b) Las cosas objeto de la misma

c) Aplazamiento de la deuda
d) Ninguna es correcta

2. Podrá existir, aunque los acreedores y deudores no estén ligados del propio modo y por
unos mismos plazos y condiciones:
a) Embargo
b) Solidaridad

c) Multa coercitiva
d) Todas son correctas

3. Cuando se embargue dinero en efectivo, el órgano de recaudación competente lo hará
constar en diligencia, de la que emitirá:
a) Duplicado
b) Resolución

c) Registro
d) Ninguna es correcta

4. Cuando la Administración conozca la existencia de, al menos, una cuenta o depósito abierto
en una oficina de una entidad de crédito, el embargo se llevará a cabo mediante:
a) Diligencias
b) Urgencias

c) Apremios
d) Ninguna es correcta

5. El salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, que no exceda de la cuantía
señalada para el salario mínimo interprofesional, será:
a) Segregado
b) Inembargable

c) Embargable
d) Ninguna es correcta

6. Conforme al artículo 80 RGR, si la orden de venta es tramitada por la entidad de crédito o
sociedad o agencia de valores, esta podrá deducir del importe obtenido:
a) Gastos que procedan
b) Comisiones que procedan

c) Impuestos que procedan
d) a yb son correctas

7. El embargo de sueldos, salarios y pensiones se efectuará teniendo en cuenta lo establecido
en la:
a) Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil
b) Ley 2/2000, de
Enjuiciamiento Civil

7

de

enero,

de

7

de

enero,

de

c) Ley 3/2000, de
Enjuiciamiento Civil
d) Ley 5/2000, de
Enjuiciamiento Civil

7

de

enero,

de

7

de

enero,

de
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8. Conforme al artículo 82 RGR, una vez cubierto el débito, el órgano de recaudación
competente notificará al pagador la finalización de:
a) Pagos
b) Deudas

c) Retenciones
d) Ninguna es correcta

9. Los salarios, sueldos, jornales, retribuciones o pensiones que sean superiores al salario
mínimo interprofesional se embargarán, para la primera cuantía adicional hasta la que suponga
el importe del doble del mismo, el:
a) 30%
b) 40%

c) 50%
d) 75%

10. ¿Y para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un tercer salario mínimo
interprofesional?:
a) 30%
b) 40%

c) 50%
d) 75%

11. ¿Y para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un quinto salario mínimo
interprofesional?:
a) 30%
b) 40%

c) 50%
d) 75%

12. Conforme a la LEC, en atención a las cargas familiares del ejecutado, el Secretario judicial
podrá aplicar una rebaja en los porcentajes establecidos de entre:
a) 10-15%
b) 5-10%
e)

c) 20-25%
d) 2-5%

13. Las cantidades embargadas de conformidad con lo previsto en la LEC podrán ser
entregadas directamente a:
a) La parte ejecutante
b) Entidad correspondiente

c) Banco de España
d) Ninguna es correcta

14. Según la LGT, cuando los fondos o valores se encuentren depositados en cuentas a
nombre de varios titulares sólo se embargará la parte correspondiente al:
a) Primer titular
b) Obligado tributario

c) Sustituto del obligado
d) Ninguna es correcta

15. El deudor puede pagar la deuda a cualquiera de los acreedores solidarios; pero, si hubiere
sido judicialmente demandado por alguno, a éste deberá:
a) Demandar
b) Hacer el pago

c) Derivar la deuda
d) Ninguna es correcta
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