
TEST FISCAL (caen 40 preguntas, en azul las correctas)

1− LAS RAMAS DEL DERECHO FINANCIERO SON

− Derecho Presupuestario

− Derecho Administrativo

− Dcho Tributario

− Dcho Político

2− EL DCHO FISCAL ES

− Dcho público

− dcho internacional

− no es dcho privado

− dcho constitucional

3− EL DCHO FINANCIERO ES

− dcho instrumental

− dcho público

− dcho privado

4− EL DCHO FINANCIERO

− regula el gto público

− es dcho público

− es dcho positivo

− regula la política economica

5− EL DCHO FINANCIERO

− es dcho publico

− es dcho privado

− regula los tributos

− regula el gasto publico

1



6− EL DECRETO−LEY ES DICTADO POR

− el gobierno

− el poder ejecutivo

− el poder legislativo

− las cortes

7− EL REGLAMENTO EMANA DE

− el gobierno

− las cortes

− los tribunales

− consejo de ministros

8− LA COSTUMBRE EN DCHO TRIBUTARIO

− es fuente de dcho

− es de aplicacion muy reducida

− no es fuente de dcho

− son practicas administrativas

9− LOS PPIOS GNALES DEL DCHO

− son fuente de dcho

− prevalecen sobre la costumbre

− orientan la interpretacion de las normas

− los dicta la admo

10− LAS LEYES PUEDEN SER

− organicas

− constitutivas

− subordinadas

− ordinarias

11− UN DECRETO LEY
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− puede crear tributos

− puede modificar una ley

− puede modificar tributos siempre

− puede modificar tributos en determinados casos

12− UN REGLAMENTO TIENE VALOR DE

− subordinado a la ley

− ley

− decreto−ley

− legislación delegada

13− EL DCHO FINANCIERO COMPRENDE EL

− dcho tributario

− dcho presupuestario

− dcho privado

− dcho publico

14− EL TRIBUTO ES

− una prestacion coactiva

− una prestacion pecunaria

− una contraprestacion personal

− una prestacion contractual

15− AL DCHO TRIBUTARIO LE AFECTA EL PRINCIPIO DE

− legalidad

− capacidad contributiva

− indisponibilidad administrativa

− no discrecionalidad administrativa

16− EL DCHO TRIBUTARIO REGULA CUESTIONES

− materiales
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− formales

− directas

− indirectas

17− LOS TRIBUTOS SE RIGEN POR

− leyes

− decretos leyes

− decretos legislativos

− reglamentos generales

18− EN DCHO TRIBUTARIO SE APLICA

− la jerarquia normativa

− muy escasamente la costumbre

− muy escasamente los ppios gnales del dcho

− subsidiariamente el dcho admo.

19− UNA LEY ORGANICA PUEDE MODIFICARSE POR

− otra ley organica

− una ley ordinaria

− un decreto ley

− un reglamento

20− UNA LEY ORDINARIA PUEDE SER MODIFICADA POR

− un decreto ley

− otra ley ordinaria

− una ley organica

21− UN DECRETO LEY PUEDE SER MODIFICADO POR

− un reglamento

− una ley organica

− una ley ordinaria
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− otro decreto ley

22− UN REGLAMENTO PUEDE SER MODIFICADO POR

− otro reglamento

− una ley organica

− una ley ordinaria

− un decreto ley

23− LA CREACION DE TRIBUTOS HA DE HACERSE MEDIANTE

− ley

− decreto ley

− reglamento

− orden municipal

24− LOS REGLAMENTOS SON IMPUGNABLES POR EL PARTICULAR ANTE

− el tribunal de constitucional

− los tribunales ordinarios

− las cortes

− el consejo de estado

25− LOS REGLAMENTOS PUEDEN SER

− ejecutivos

− reales

− personales

− independientes

26− EL DERECHO FINANCIERO COMPRENDE EL

− derecho tributario

− derecho presupuestario

− derecho civil

27− EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD AFIRMA QUE
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− los tributos deben establecerse por ley

− solamente los impuestos deben establecerse por ley

− el sujeto pasivo debe actuar segun ley

− todos deben actuar segun ley

− todos deben contribuir a las cargas publicas

28− LOS TRIBUTOS SE RIGEN POR

− el derecho tributario

− el derecho admo supletoriamente

− el dcho comun supletoriamente

− el dcho civil supletoriamente

29− LOS REGLAMENTOS DEBEN SER APROBADOS POR

− las cortes, con mayoria absoluta

− las cortes, con mayoria simple

− el gobierno

− los tribunales

30− EL TRIBUTO ES

− una prestacion personal

− una prestacion coactiva

− una prestacion pecunaria

− una prestacion instrumental.

31− ORDENAR JERARQUICAMENTE NUMERANDO 1,2,3,...

− reglamentos 3

− constitucion 1

− decretos ley 2

− leyes organicas 2

− leyes ordinarias 2
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− legislacion delegada 2

32− LA COSTUMBRE EN DERECHO TRIBUTARIO PUEDE CONCULCAR (infringir)

− el ppio de reserva de ley

− el ppio de indisponibilidad admo

− el ppio de jerarquia de las normas

− el ppio de legalidad

− el ppio de igualdad ante la ley

33− LOS PPIOS GNLES DEL DERECHO

− son fuente del derecho tributario

− pueden colisionar con el principio de legalidad

− suponen una ayuda en la labor interpretativa

− pueden aplicarse, a veces, en dcho tributario

34− LOS IMPUESTOS SON

− tributos exigidos sin contraprestacion

− tributos exigidos con "

35− LA LEY CESA EN SU VIGENCIA POR

− derogacion expresa

− derogacion tacita

− desuso

− derogacion temporal

− sentencia del tribunal constitucional

36− LA ANALOGIA EN DCHO TRIBUTARIO

− no se debe utilizar en ningun caso

− no, para extender el ambito del hecho imponible

− si, para integrar lagunas

− si, en el dcho formal tributario

7



37− EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD

− es la reserva de ley

− el contribuyente ha de actuar segun la ley

− la ley ha de ser justa

− solo han de legislarse con rango de ley

39− EL PPIO DE PROGRESIVIDAD

− afecta a cada uno de los tributos

− al sistema tributario en bloque

− es el aumento periodico de la presion fiscal

− no debera tener alcance confiscatorio

40− EL PRECEDENTE ADMINISTRATIVO

− vincula a la admo siempre

− vincula a la admo aveces

− vincula al sujeto pasivo

− es una practica admo

41− ESTA LEGITIMADO PARA EL PAGO DE LA DEUDA

− solamente el sujeto pasivo

− solamente el sujeto pasivo y demas obligados

− solamente el sustituto del contribuyente

− solamente los responsables tributarios

42− EL AUMENTO DE VALOR DE LOS BIENES POR LA REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS ES
EL FUNDAMENTO DE

− los impuestos y contribuciones especiales

− las contribuciones especiales

− las tasas

− los impuestos

43−57 Repetidas
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57− EL DERECHO DE PRELACION DE LA HACIENDA PUBLICA

− quiebra frente a acreedores hipotecarios inscritos en un registro publico

− es sobre creditos vencidos y no satisfechos

− se extiende solo a la cuota tributaria

− ha de ser notificado

58− LA HACIENDA PUBLICA TENDRA SIEMPRE DERECHO DE RETENCION

− en gravamenes sobre trafico de mercancias

− excepto que se garantice el pago de la deuda

− sobre los bienes embargados

− en las declaraciones presentadas.

59− LA ADMO AUTORIZA

− el prorrateo de la deuda

− el aplazamiento del pago de la misma

− el fraccionamiento del pago

60− EL COBRO EFECTUADO POR ORGANO INCOMPETENTE

− libera al deudor siempre

− no lo libera nunca

− lo libera si se le extiende recibo

− da dcho a reclamar la devolución

61− LA CONSIGNACION EXTINGUE LA DEUDA

− siempre

− nunca

− en caso de inadmision indebida del pago

− en caso de fuerza mayor

62− EL PLAZO DE PRESCRIPCION PARA LA DETERMINACION DE LA DEUDA ES

− 10 años en el impuesto sobre sucesiones
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− 10 años en el impuesto sobre sociedades

− 5 años en todos los impuestos

63− LA CONDONACION

− contradice el principio de indisponibilidad administrativa

− puede existir

− no puede existir

− solamente existe mediante desgravacion fiscal

64− LAS CONSULTAS TRIBUTARIAS PODRA FORMULARLAS

− solo el sujeto pasivo

− solo el sujeto pasivo y demas obligados

− solo el contribuyente

65− LAS OFICINAS DE LAS RECAUDACIONES REALIZAN LA COBRANZA DE

− tributos de cobro periodico por recibo

− cuotas previamente liquidadas por hacienda

− solo las sanciones

− las fianzas y depositos

66− LA PROVIDENCIA DE APREMIO ES DICTADA POR

− la tesoreria de hacienda

− el delegado de hacienda

− el recaudador

− la inspeccion

67− LA PROVIDENCIA DE EMBARGO

− es anterior a la providencia de apremio

− es simultanea a la misma

− es posterior a la misma

68− LA INVIOLABILIDAD DE DOMICILIO AMPARA A
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− personas fisicas

− personas juridicas

− solo a contribuyentes

− solo a contribuyentes y sustitutos.

69− LA INTERPOSICION DEL RECURSO DE REPOSICION

− interrumpe el plazo para otros recursos

− no lo interrumpe

− suspende siempre la ejecución del acto

− la suspende si se garantiza el ingreso

70− SON INFRACCIONES SIMPLES

− las que no son graves

− las enumeradas en la ley

− no presentar declaracion las personas fisicas

− no presentar la declaracion− liquidacion− ingreso

71− LOS CONVENIOS INTERNACIONES SON APLICABLES DESDE

− su publicacion en el boe

− la firma del tratado

− la autorizacion por las cortes

− la autorizacion por el congreso de ministros

72− LAS NORMAS SE INTERPRETAN SEGUN

− su finalidad

− la realidad social presente

− la realidad social historica

− la realidad social futura

73− EL FRAUDE DE LEY ES

− no ingresar la cuota
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− no hacer la declaracion

− ocultacion de bienes

− aplicar una norma a hechos distintos

74− LAS EXENCIONES

− infringen el principio de generalidad

− son privilegios fiscales

− las objetivas son privilegios fiscales

− las subjetivas son privilegios fiscales

75− LOS TRIBUTOS

− son prestaciones coactivas

− son exigidos sin contraprestacion

− su finalidad es coercitiva

− son debidos a un ente publico

76− LA UTILIZACION DEL DOMINIO PUBLICO ES EL FUNDAMENTO DE

− impuestos

− impuestos y tasas

− tasas

− contribuciones especiales

77− CUANDO INFLUYEN EN LA DEUDA LAS CIRCUNSTANCIA PERSONALES. EL IMPUESTO ES

− directo

− personal

− subjetivo

− indirecto

78− EL IMPUESTO QUE GRAVA EL TRAFICO O CONSUMO DE BIENES ES

− directo

− personal
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− subjetivo

− indirecto

79− LA TASA

− es un tributo a veces

− es siempre un tributo

− es un tributo indirecto

− su fundamento es la utilizacion del dominio publico

80− LA OBLIGACION TRIBUTARIA

− surge ex lege

− surge por voluntad del sujeto pasivo

− surge por voluntad de la admo

− tiene naturaleza obligacional

81− EL ELEMENTO OBJETIVO DEL HECHO IMPONIBLE PUEDE SER

− la cualidad de una persona

− la actividad de una persona

− un negocio juridico

− un acontecimiento material

82− LA EXENCION EN SENTIDO ESTRICTO SUPONE

− el nacimiento de la deuda y su condonacion

− la ausencia de nacimiento de la obligacion

− el reembolso de la deuda satisfecha

− la no sujeccion al impuesto

83− EL SUJETO ACTIVO DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA ES

− el sujeto pasivo

− el contribuyente

− el estado
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− el declarante

84− LA CAPACIDAD DE OBRAR SUPONE

− ser titular de dchos y deberes

− ser apto para realizar actos juridicos

− tener aptitud para ser sujeto pasivo

− tener aptitud para ser contribuyente

85− EL REPRESENTANTE LEGAL

− suple la falta de capacidad

− es designado por el representado

− solo puede realizar actos de tramite

− puede interponer reclamaciones

86− EN EL TRASPASO DE UN ESTABLECIMIENTO, EL ADQUIRENTE

− puede responder de las deudas tributarias

− no responde nunca

− responde el transmitente y el adquiriente

− no responde ninguno una vez firmado

87− LA RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA SE PRESUME

− solidaria

− subsidiaria

− permanente

− temporal

88− LOS MEDIOS DE COMPROBACION DE VALORES SON

− la declaracion del contribuyente

− los precios medios de mercado

− la declaracion jurada del contribuyente

− la tasacion pericial
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89− EL CREDITO TRIBUTARIO ES MODIFICABLE POR

− voluntad de la admo

− voluntad del sujeto pasivo

− voluntad de ambos

− ninguno de ambos

90− LAS MEDIDAS INDIRECTAS DE SATISFACCION DEL CREDITO SON

− denuncia publica

− deber de colabaracion

− reponsabilidad solidaria

− responsabilidad subsidiaria

91− EL AVALISTA ES

− solidario

− subsidiario

− sujeto pasivo

− responde con sus bienes

92− LA AFECCION DE BIENES A UNA DEUDA TRIBUTARIA

− requiere el credito vencido y no satisfecho

− requiere la notificacion de la derivacion

− solo se da en transmisiones, adquisiciones e importaciones

93− LA PRESCRIPCION

− es lo mismo que la caducidad

− no es lo mismo que la caducidad

− se interrumpe por interponer reclamaciones

− no se interrumpe al interponer reclamaciones

94− LA COMPENSACION

− supone deudas reciprocas
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− es un acto de liberalidad de la admo

− han de ser deudas vencidas, liquidas y exigibles

− es indemnizar perjuicios al contribuyente

95− LA CONTESTACION A LAS CONSULTAS TRIBUTARIAS

− en general no son vinculantes

− se pueden recurrir con recursos de alzada

− se pueden recurrir con recursos contenciosos−admo

− eximira de responsabilidad al contribuyente

96− LA DECLARACION TRIBUTARIA

− puede ser a la vez liquidacion tributaria

− puede exigirse bajo juramento

− su objeto son los hechos imponibles

− no puede ser adicional

97− LA DENUNCIA PUBLICA

− ha de ser por escrito

− puede ser anonima

98− LAS SANCIONES (no se transmiten nunca) POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS

− se transmiten por herencia en todos los casos

− se transmiten por herencia en algunos casos

− pueden consistir en arresto mayor y prision menor

99− EL DEBER DE PROPORCIONAR DATOS A LA ADMO SE EXTIENDE

− a toda persona natural

− a toda persona juridica

− solo a los obligados tributarios

− solo a los contribuyentes

100− ES MEDIO DE PAGO DE LA DEUDA TRIBUTARIA
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− dinero de curso legal

− cheque de cuenta corriente

− transferencia bancaria

− giro postal

101− LA GESTION TRIBUTARIA SE INICIA

− por declaracion

−de oficio

− por denuncia

−por actuacion investigadora

102− LA OBLIG. DE SUMINISTRAR DATOS A LA ADMO. SE EXTIENDE A

− encargados de oficinas militares

− encargados de oficinas civiles

− partidos politicos

− asociaciones empresariales

103− LOS MEDIOS DE PRUEBA EN DCHO TRIBU SON

− confesion del contribuyente

− documental

− pericial

− testifical

104− EL TITULO EJECUTIVO

− es siempre presupuesto para la ejecucion forzosa

− es un titulo judicial

− ha de ser expedido siempre por los recaudadores

− lo ha de ser por recaudadores y otros funcionarios

105− LA PROVIDENCIA DE APREMIO PODRA SER IMPUGNADA POR

− pago
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− injusticia notoria

− existencias de exenciones

− prescripcion

− aplazamiento

− fraude de ley

− defecto formal en el titulo ejecutivo

− error en la liquidacion del tributo

106− LAS PRACTICAS ADMOS.

− tienen siempre caracter vinculante

− tienen, en ocasiones, caracter vinculante

− no tienen nunca caracter vinculante

− son fuente del derecho

− son resoluciones de la admo.

107− EL PRECEDENTE ADMO

− tiene siempre caracter vinculante

− tiene, en ocasiones, caracter vinculante

− es fuente del dcho

− es una resolucion de la admo

108− LOS CONVENIOS INTERNACIONALES SON DCHO POSITIVO DESDE....

− la autorizacion por el gobierno

− la autorizacion por las cortes

− la publi en el boe.

− la firma

109− EL PPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS...

− no admite excepciones

− no se aplica en normas interpretativas
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− prohibe la interpretacion de las normas

− prohibe el fraude de ley

110− LA ANALOGIA

− es fuente de dcho

− es un metodo de integracion de lagunas

− es aplicar una norma a un supuesto no previsto en ella

− requiere similitud de supuestos

111− EL IMPUESTO SE EXIGE

− con contraprestacion individualizada de un servicio publico

− sin " " de un servicio publico

− por la utilizacion del dominio publico

− por la utilizacion de un servicio publico

− por el aumento de valor de los bienes por una obra publica

112− LA CONTRIBUCION ESPECIAL SE EXIGE....

− con contraprestacion individualizada de un serv. publi

− sin contraprestacion individualizada de un serv. publi

− por la utilizacion del dominio publico

− por el aumento de valor de los bienes por una obra publica

113− EL DERECHO TRIBUTARIO FORMAL REGULA FUNDAMENTALMENTE

− los procedimientos de aplicacion de las normas

− las formas de los hechos imponibles

− los tipos de gravamen

− las exenciones

114− EL PRESUPUESTO OBJETIVO DEL HECHO IMPONIBLE PUEDE SER...

− un acto o negocio juridico

− la deuda tributaria
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− la titularidad de bienes o derechos

− una actividad

− la cuota tributaria

115− LA EXENCION SUPONE

− una excepcion a la delimitacion del hecho imponible

− la no sujeccion al impuesto

− la existencia de una norma impositiva

− la previa solicitud al ministerio de hacienda

116− LA NO SUJECCION PUEDE SER....

− permanente

− temporal

− directa

− indirecta

117− SUJETO PASIVO DE LA OBLIGACION

− es el acreedor del tributo

− es el que realiza el hecho imponible

− puede ser contribuyente o sustituto

− puede ser representante legal

118− EL REPRESENTANTE LEGAL

− actua por los menores de edad

− actua por designacion del representado

− actua por las personas juridicas

− esta determinado por la ley

119− EL DOMICILIO FISCAL

− es obligatorio solo para los no residentes

− es obligatorio solo para los obligados tributarios
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− de las personas juridicas es el de su residencia

− es de libre eleccion por las personas fisicas

120− LA SOLIDARIDAD EN LA DEUDA....

− es la responsabilidad solidaria

− es el aval bancario garantizando la deuda

− es la concurrencia de dos titulares en el hecho imponible

− se extiende solamente a la cuota tributaria

− es la contribucion de todos a las cargas publicas

− se extiende a la totalidad de la deuda tributaria

121− LA DEUDA TRIBUTARIA PUEDE TRANSMITIRSE....

− inter vivos

− mortis causa

− inter vivos solo en sucesion en explotaciones agricolas

− cuando el sucesor inter vivos asi lo haya pactado

122− EL RESPONSABLE TRIBUTARIO ES....

− quien realiza el hecho imponible

− quien responde junto al sujeto pasivo

− el obligado a designar representante

− subsidiario salvo norma en contrario

123− EL RECARGO DE APREMIO FORMA PARTE DE ( L )

− interes de demora

− las sanciones

− la deuda tributaria

− la cuota tributaria

124− LA BASE IMPONIBLE PUEDE SER

− un parametro valorado en dinero
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− un bien valorado en dinero

− el resultado de aplicar reducciones a la base liquidable

− un tipo de gravamen

125− EL TIPO DE GRAVAMEN SE PUEDE APLICAR....

− al hecho imponible

− a la base liquidable

− a la base imponible

− a la cuota tributaria

126− EL TIPO DE GRAVAMEN ES IMPRESCINDIBLE PARA

− calcular la cuota tributaria

− calcular la base imponible

− calcular la base liquidable

− determinar el hecho imponible

127− LA CONDONACION PUEDE CONCULCAR

− el ppio de indisponibilidad admo

− el ppio de jerarquia de las normas

− la prescripcion

− el ppio de progresividad

128− LA CONSULTA TRIBUTARIA

− es siempre meramente informativa

− informativa, a veces, exime de responsabilidad

− no impide la exigencia de la cuota

− no impide la exigencia de intereses de demora

129− LA RECAUDACION COMPRENDE EL....

− periodo de liquidacion

− periodo voluntario
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− periodo ejecutivo

− periodo de resarcimiento

130− LOS ACTOS ADMOS TRIBUTARIOS SON RECURRIBLES

− en via contencioso− admo

− dentro del plazo

− fuera del plazo, si se ha interrumpido la prescripcion

− en vía admo

131− LA INFRACCION TRIBUTARIA ES....

− una accion

− una omision

− una intencion

− un delito fiscal

132− LAS SANCIONES POR INFRACCION TRIBU

− se transmiten a los herederos

− no se transmiten solo si se acepta a beneficio de inventario

− se transmiten segun la buena o mala fe del infractor

− se imponen a personas fisicas y juridicas

133− LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD SON APLICABLES

− a las infracciones tributarias

− al delito fiscal

− a determinadas irregularidades contables

− a la defraudacion superior a 15 millones de pesetas.

134− DADA LA SIGUIENTE ESCALA, Y PARA UNA BASE IMPONIBLE DE 3.200.000.− CALCULAR
LA CUOTA EN PROGRESION CONTINUA Y POR ESCALONES.

0 a 500000 6%

500001 a 1000000 8%

1000001 a 2000000 10%
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2000001 a 3000000 13%

3000001 a 4000000 16%

Prog. Continua: 3.200.00x16%
Prog. Escalones: 500.x6%+500x8%+1.000.x10%+1.000.x13%+200.x16%

135− EL APLAZAMIENTO DE PAGO

− lo ha de autorizar hacienda

− supone que la deuda es prorrateable

− conlleva interes de demora

− conlleva una sancion

136− LA OBLIGACION DE PROPORCIONAR DATOS A LA ADMO

− afecta a toda persona

− afecta solo a los obligados tributarios

− afecta solo a los sujetos pasivos

− comprende solo lo que tenga trascendencia tributaria

137− UNA DE LAS GARANTIAS REALES DEL CREDITO TRIBUTARIO ES

− la fianza personal y solidaria

− el dcho de prelacion

− el aval bancario

− el dcho de retencion

138− LA CONSIGNACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA

− puede producir a veces efecto de pago

− suspende siempre la ejecucion del acto impugnado

− a veces suspende la ejecucion del acto impugnado

− requiere el aval bancario

139− LA PRESCRIPCION...

− es una causa de extincion de la obligacion tributaria

− puede ser interrumpida
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− existe a peticion del interesado

− no afecta a las sanciones

140− LA COMPENSACION SE APLICA

− a voluntad del sujeto pasivo

− siempre, cuando el sujeto pasivo resulta acreedor de la hacienda

− cuando hay reconocimiento previo de la administracion

− por causa de perjuicios ocasionados por el fraude fiscal

141− LOS CONVENIOS INTERNACIONALES SON DCHO POSITIVO DESDE

− la autorizacion por el gobierno

− la autorizacion por las cortes

− la publicacion en el boe

− la firma

142− LA DEROGACION DE LAS NORMAS PUEDE DARSE

− por sentencia del tribunal constitucional

− expresamente

− tacitamente

− por desuso durante 5 años

143− LA ANALOGIA

− es fuente del dcho

− requiere la existencia de lagunas

− es aplicar una norma a un supuesto no previsto en ella

− requiere similitud de supuestos

144− EL FRAUDE DE LEY TRIBUTARIA ES

− no practicar las declaraciones tributarias

− no ingresar las cuotas tributarias

− la utilizacion de una norma de cobertura para evadir otra
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− practicar deducciones improcedentemente

145− EL RECURSO DE AMPARO

− tutela el ejercicio de los dchos constitu

− lo resuelve el tribunal constitu

− no cabe en materia tributaria

− tutela el ppio de capacidad contributiva

146− LOS IMPUESTOS INDIRECTOS....

− pueden ser personales o reales

− pueden ser objetivos o subjetivos

− recaen sobre el consumo

− recaen sobre el ingreso

147− EL PRESUPUESTO DEL HECHO IMPONIBLE PUEDE SER

− instantaneo

− solidario

− de duracion prolongada

− subsidiario−

− la obligacion tributaria

148− LA EXENCION

− es una excepcion a la delimitacion del hecho imponible

− es la no sujeccion al impuesto

− presupone la existencia de una norma impositiva

− es la ausencia del hecho imponible

149− LA NO SUJECCION SUPONE

− una excepcion a la delimitacion del hecho imponible

− la exencion del impuesto

− la existencia de una norma impositiva
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− la previa solicitud al ministerio de hacienda

150− EL SUJETO PASIVO DE LA OBLIGACION

− es el obligado a la prestacion tributaria

− es el responsable tributario

− puede ser contribuyente o sustituto

− puede ser el representante legal del sujeto pasivo

151− EL REPRESENTANTE LEGAL.....

− suple la falta de capacidad juridica

− suple la falta de capacidad de obrar

− es imprescindible para las personas juridicas

− es imprescindible para las herencias yacentes

152− EL DOMICILIO FISCAL....

− es obligatorio solo para los no residentes

− es obligatorio solo para los obligados tributarios

− de las personas juridicas es el de su residencia

− es de libre eleccion por las personas fisicas

153− LA SOLIDARIDAD EN LA DEUDA ES.....

− estar obligado " junto a " el sujeto pasivo

− la concurrencia de dos titulares en el hecho imponible

− la responsabilidad por la insolvencia del sujeto pasivo

− solidaria o subsidiaria

154− LA DEUDA TRIBUTARIA NO SE TRANSMITE...

− nunca inter vivos

− si se acepta pura y simplemente

− si se acepta a beneficio de inventario

− si no se acepta la herencia
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155− EL RESPONSABLE TRIBUTARIO ES

− el sujeto pasivo

− el contribuyente

− solidario o subsidiario

− el deudor solidario

156− EL INTERES DE DEMORA FORMA PARTE

− de la cuota tributaria

− de la deuda tributaria

− de las sanciones

− del recargo de apremio

157− EL RECARGO DE APREMIO FORMA PARTE

− del interes de demora

− de las sanciones

− de la deuda tributaria

− de la cuota tributaria

158− LA BASE IMPONIBLE PUEDE SER....

− un parametro expresado en dinero

− un bien valorado en dinero

− el resultado de aplicar reducciones a la base liquidable

− un tipo de gravamen

159− DADA LA SIGUIENTE ESCALA Y PARA UNA BASE IMPONIBLE DE 3800000. CALCULAR LA
CUOTA EN PROGRESION CONTINUA Y POR ESCALONES

0 a 500000 0%

500001 a 1000000 7%

1000001 a 2000000 12%

2000001 a 3000000 18%

3000001 a 4000000 24%
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160− EL TIPO DE GRAVAMEN ES IMPRESCINDIBLE PARA

− calcular la cuota tributaria

− calcular la base imponible

− calcular la base liquidable

− determinar el hecho imponible

161− LA DENUNCIA PUBLICA

− conlleva a veces el cobro de un premio

− abre al denunciante la posibilidad de interponer recursos

− obliga al denunciante a constituir un deposito.

162− UNA DE LAS GARANTIAS PERSONALES DEL CREDITO TRIBUTARIO ES

− el derecho de prelacion

− la fianza personal y solidaria

− el derecho de afeccion

− el aval bancario

163− LA HACIENDA PUBLICA GOZARA DE PRELACION

− siempre

− excepto con hipotecas inscritas con anterioridad

− en creditos no vencidos

− en creditos satisfechos

164− UNA DE LAS CAUSAS DE EXTINCION DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA ES

− la novacion

− la condonacion

− el fallecimiento del sujeto pasivo

− la confusion de derechos

165− EN LA EJECUCION FORZOSA CON VARIAS DEUDAS DEL SUJETO PASIVO

− se aplicara el pago a la mas reciente
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− se aplicara el pago a la que designe el sujeto pasivo

− se aplicara el pago a la mas antigua

− se cancelaran por insolvencia las no satisfechas

166− PUEDEN EFECTUAR EL PAGO DE LA DEUDA TRIBUTARIA

− cualquier persona

− solo el sujeto pasivo

− solo el sujeto pasivo y los demas obligados

− el representante legal

167− LA PRESCRIPCION...

− es una causa de extincion de la obligacion tributaria

− puede ser interrumpida y comienza de nuevo el computo

− existe a peticion del interesado

− no afecta a las sanciones

168− LA COMPENSACION EN MATERIA DE TRIBUTOS SE APLICA

− si existen deudas mutuas y reciprocas

− siempre, cuando el sujeto pasivo resulta acreedor

− cuando hay reconocimiento previo de la admo

− por causa de perjuicios ocasionados por el fraude fiscal

169− LA CONSULTA TRIBUTARIA

− es siempre vinculante para la hacienda

− es siempre vinculante para el interesado

− es vinculante a veces

− ha de hacerse dentro del plazo para la declaracion

170− LAS PRESUNCIONES

− pueden destruirse mediante prueba en contrario

− pueden destruirse solamente mediante prueba documental
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− prescriben por el transcurso del tiempo

− han de estar establecidas en la ley

171− LA RECAUDACION TIENE COMO FINALIDAD

− la determinacion de la deuda tributaria

− la derterminacion de la cuota tributaria

− la cobranza del tributo

− la persecucion del fraude de ley

172− EN EL EMBARGO DE BIENES

− se ha de seguir un orden establecido en la ley

− la recaudacion actua discrecionalmente

− puede embargarse el salario minimo

− la entrada en el domicilio debe autorizarse por el juez

173− LA INFRACCION TRIBUTARIA

− es una accion

− es una omision

− requiere intencionalidad

− puede ser delito fiscal

174− LAS SANCIONES POR INFRACCION TRIBUTARIA

− se transmiten a los herederos

− no se transmiten si se acepta a beneficio de inventario

− se transmiten segun la buena o mala fe del infractor

− se imponen a personas fisicas y juridicas

175− LAS SANCIONES POR INFRACCION TRIBUTARIA

− pueden prescribir

− pueden ser condonadas discrecionalmente

− se graduan segun criterios determinados por la ley
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176− EL PRECEDENTE ADMO VINCULA A LA ADMO

− siempre

− a veces

− al ppio

− al final

177− EN MATERIA TRIBUTARIA

− existen convenios internacionales

− no existen convenios internacionales

− los convenios internacionales se han de publicar en el boe

− los convenios internacionales no se pueden publicar en el boe

178− LA DEROGACION PUEDE SER

− expresa

− tacita

− por sentencia del tribu consti

− verbal

179− LA ANALOGIA SE UTILIZA PARA

− integrar lagunas

− extender el ambito del hecho imponible

− flexibilizar el tipo de gravamen

− modificar normas

180− EL FRAUDE DE LEY ES

− no satisfacer la deuda tribu

− no presentar la decla tribu

− utilizar una norma con finalidad distinta

− ocultar bienes en los impuestos sobre el patrimonio

181− EL PPIO DE GENERALIDAD SUPONE QUE
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− todos deben contribuir al ente publico

− el sujeto pasivo debe satisfacer todos los tributos

− el sujeto pasivo debe satisfacer todos los impuestos

− no han de existir los privilegios fiscales

182− LOS TRIBUTOS EXIGIDOS SIN CONTRAPRESTACION SON

− los impuestos

− las tasas

− solamente los impuestos indirectos

− aquellos en los que existen comisiones

183− IMPUESTOS SUBJETIVOS SON AQUELLOS EN LOS QUE

− las circunstancias personales influyen en la deuda tributaria

− la legislacion esta sometida a interpretacion

− el hecho imponible no es objetivo

184− EL HECHO IMPONIBLE

− es el elemento generador de la obligacion tributaria

− permite clasificar objetivamente los tributos

− puede ser extendido mediante analogia

185− EL HECHO IMPONIBLE PUEDE CONSISTIR EN

− la mera titularidad de bienes y derechos

− un fenomeno economico

− la actividad de una persona

− un acto o negocio juridico

186− LA EXENCION EN SENTIDO ESTRICTO CONSISTE EN QUE

− no nace la obligacion tributaria

− nacida la oblig tributaria, su pago es condonado

− satisfecho la deudad tributaria, se procede a su devolucion
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187− LA EXENCION

− es lo mismo que la no sujeccion

− supone la existencia de una norma impositiva y otra de exencion

− puede ser objetiva

− puede ser subjetiva

188− PUEDEN SER SUJETOS PASIVOS

− las entidades con personalidad juridica

− las herencias yacentes

− las personas fisicas

− los no residentes en españa

189− LA REPRESENTACION

− puede ser legal

− puede ser voluntaria

− voluntaria siempre suple la falta de capacidad

190− LA PROVIDENCIA DE APREMIO

− requiere la previa existencia de titulo ejecutivo

− es dictada por la tesoreria de hacienda

− es dictada por el recaudador

− puede impuganarse por error en la liquidacion

− ordena el embargo de bienes

191− EL PAGO DE LA DEUDA TRIBUTARIA PUEDE HACERSE MEDIANTE

− trasferencia bancaria

− giro postal tributario

− dinero de curso legal

− cheque de cuenta corriente bancaria

− bonos del tesoro
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− efectos timbrados

192− LAS SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS PUEDEN CONSISTIR EN

− prision menor

− arresto mayor

− multa

− privacion de dchos

− confiscacion de bienes

193− LAS SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS

− se transmiten a los herederos

− se transmiten a los herederos por decision del ministerio de hacienda

− preescriben a los 5 años

− se graduan segun la capacidad economica del infractor

− se graduan segun la buena o mala fe del infractor

194− LA DEUDA TRIBUTARIA SE PUEDE TRANSMITIR

− inter vivos

− mortis causa

− cuando lo determine la delegacion de hacienda

195− EL RESPONSABLE TRIBUTARIO

− es el sujeto pasivo

− es el sujeto activ

− responde junto al sujeto pasivo

196− EL RESPONSABLE TRIBUTARIO PUEDE SERLO

− solidariamente

− subsidiariamente

− por decision de la delegacion de hacienda

− por ser previamente sujeto pasivo
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197− DADA LA SIGUIENTE ESCALA Y PARA UNA BASE IMPONIBLE DE 2300000 − CALCULAR
LA CUOTA EN PROGRESIVIDAD CONTINUA Y POR ESCALONES

0 a 400000 3%

400001 a 800000 4%

800001 a 1000000 6%

1000001 a 1500000 8%

1500001 a 2500000 10%

198− LA PRESCRIPCION

− puede interrumpirse

− de las sanciones no se interrumpe nunca

− ha de ser acordada en consejo de ministros

199− LA COMPENSACION

− se produce por sentencia judicial

− requiere un acto admo firme

− requiere una deuda vencida

− requiere el transcurso del plazo de ingreso

200− LA ACTIVIDAD INSPECTORA DE COMPROBACION SE DA

− solamente si ha habido declaración tributaria

− en todo caso por el ministerio de hacienda

201− SON DELITOS FISCALES

− las infracciones tributarias

− las defraudaciones superiores a 15 millones

− llevar doble contabilidad

− lo que determine el ministerio de hacienda

202− LOS IMPUESTOS INDIRECTOS

− gravan el comercio

− gravan la renta al ser gastada
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− son los no recaudados por el ministerio de hacienda

− son los recaudados por los ayuntamientos
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