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GESTIÓN  FINANCIERA 
2.021   TEST Tema 8 TL / Tema 7 PI 

Ingresos públicos 

 

1. Los tributos son:  

a) Ingresos extraordinarios de Derecho Público.  

b) Ingresos ordinarios de Derecho Público.  

c) Ingresos ordinarios de Derecho privado.  

d) Ingresos extraordinarios de Derecho Privado.  

2. El importe obtenido de la recepción de una donación por un ente público es:  

a) Ingreso extraordinario de Derecho Público.  

b) Ingreso ordinario de Derecho Público.  

c) Ingreso ordinario de Derecho privado.  

d) Ingreso extraordinario de Derecho privado.  

3. El importe obtenido de una multa es:  

a) Ingreso extraordinario de Derecho Público.  

b) Ingreso ordinario de Derecho Público.  

c) Ingreso ordinario de Derecho privado.  

d) Ingreso extraordinario de Derecho privado.  

4. Según la Constitución española, tienen potestad para establecer tributos:  

a) El Estado exclusivamente.  

b) El Estado y las Entidades Locales.  

c) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.  

d) El Estado y las Comunidades Autónomas.  

5. No es un principio aplicable a la ordenación del sistema tributario:  

a) Generalidad. b) Legalidad. 

c) Igualdad. d) Proporcionalidad. 

6. Los tributos se clasifican, en el artículo 2 de la LGT, en:  

a) Tasas, precios públicos, contribuciones especiales e impuestos.  

b) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales.  

c) Contribuciones especiales e impuestos.  

d) Tasas, contribuciones especiales e impuestos. 

7. En las tasas:  

a) El hecho imponible está constituido por la obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un 
aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas.  
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b) El hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o 
económica, que ponen de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo.  

c) El hecho imponible consiste en la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio 
público. 

d) El hecho imponible consiste en la realización de actividades en régimen de derecho público de 
solicitud voluntaria por parte de los administrados.  

8. El Impuesto sobre el valor Añadido es un impuesto:  

a) Directo, personal, objetivo e instantáneo.  

b) Indirecto, personal, subjetivo y periódico.  

c) Indirecto, real, objetivo e instantáneo.  

d) Indirecto, real, subjetivo y periódico.  

9. Respecto de las tasas y los precios públicos señale cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta:  

a) La tasa se exige por la utilización privativa del dominio público del ente público y el precio público 
por la prestación de servicios en régimen de derecho público.  

b) La tasa se exige por la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de 
Derecho Público y el precio público por la prestación de servicios o la realización de actividades 
en régimen de Derecho privado.  

c) La tasa es un tributo que se exige coactivamente en virtud de la ley y el precio público no es un 
tributo, no existiendo coactividad en su exacción.  

d) El importe de la tasa no puede exceder del coste real o previsible del servicio o actividad de que 
se trate, mientras que el del precio público deberá cubrir como mínimo el coste de la realización 
de la actividad o prestación del servicio. 

10. Es un Impuesto Indirecto:  

a) El Impuesto sobre Actividades del Juego.  

b) El Impuesto sobre los Depósitos en Entidades de Crédito.  

c) El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.  

d) El Impuesto sobre la Producción de Combustible Nuclear Gastado.  

11. El hecho imponible de un impuesto es:  

a) La utilización privativa o el dominio especial del dominio público.  

b) La obtención de un ingreso.  

c) La obtención de un aumento de valor de los bienes.  

d) La realización de un negocio, acto o hecho que pone de manifiesto la capacidad económica del 
contribuyente.  

12. Son impuestos directos 

a) Aquellos que tienen en cuenta las circunstancias personales del sujeto pasivo para determinar la 
deuda.  

b) Aquellos que gravan exclusivamente la fuente de la capacidad económica de las personas.  

c) Aquellos cuyo hecho imponible se define en relación a una persona determinada.  

d) Ninguna es correcta.  

13. No es un impuesto indirecto:  

a) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales  
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b) Impuesto sobre el Valor Añadido  

c) Impuesto sobre el Patrimonio  

d) Impuestos Especiales de Fabricación  

14. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones grava:  

a) La adquisición a título de herencia o legado.  

b) La adquisición a título de donación o negocio lucrativo inter vivos.  

c) La adquisición de cantidades procedentes de seguros en los que el beneficiario es persona 
distinta del contratante.  

d) Grava todos los casos anteriores.  

15. El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados está cedido a las 
CCAA en:  

a) El 50%. b) El 40%.  

c) El 100%. d) No está cedido. 

16. Podría establecerse un precio público para gravar:  

a) La enseñanza universitaria.  

b) La expedición del DNI.  

c) La utilización de la vía pública para instalar la terraza de un bar.  

d) La posesión de un patrimonio.  

17. Con la frase “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad 
económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y 
progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”, el artículo 31 de la Constitución 
establece el principio de:  

a) Igualdad. b) Generalidad. 

c) Justicia. d) Progresividad. 

18. El principio de legalidad recogido en el artículo 31 de la Constitución establece que:  

a) Los tributos sólo pueden ser establecidos por el Estado mediante una ley.  

b) Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con 
arreglo a la ley. 

c) Las Administraciones Públicas sólo pueden reconocer derechos u obligaciones de acuerdo con 
las leyes. 

d) Los tributos deben ser objetivos, coactivos y no confiscatorios.  

19. Son impuestos objetivos:  

a) Aquellos que no tienen en cuenta las circunstancias personales del sujeto pasivo para determinar 
la deuda.  

b) Aquellos que no tienen en cuenta a la persona para determinar el hecho imponible.  

c) Aquellos que tienen en cuenta las circunstancias personales del sujeto pasivo para determinar el 
hecho imponible.  

d) Ninguna es correcta.  

20. Es un impuesto municipal voluntario:  

a) El Impuesto sobre Bienes Inmuebles.  



 

GESTIÓN FINANCIERA 
2.020 

4

b) El Impuesto sobre Actividades Económicas.  

c) El Impuesto sobre Vehículos de tracción mecánica.  

d) El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.  

21. Se podrá modificar la cuantía de las tasas:  

a) Modificando con una ley, la ley propia de la tasa.  

b) Con una disposición reglamentaria, en cualquier caso.  

c) En la Ley de Presupuestos Generales del Estado.  

d) Son correctas las respuestas  a)  y  c).  

22. Las prestaciones patrimoniales de carácter público : 

a) Son aquellas que establecidas en la Ley, son coactivas. 

b) Pueden ser tributarias y no tributarias. 

c) Las no tributarias en ningún caso son coactivas. 

d) Son correctas las respuestas  a)  y  b). 

23. Una comunidad de propietarios que solicita la utilización de un vado para la entrada en el 
aparcamiento del edificio, es sujeto pasivo de:  

a) Una Tasa.  

b) Un Precio público.  

c) Un Impuesto.  

d) Una Contribución especial.  

24. La cuantía de los precios públicos será:  

a) El importe fijado por el ente público con el máximo del coste económico originado por la 
realización de actividades o la prestación de los servicios.  

b) El valor de mercado del servicio o actividad.  

c) El coste real del servicio o actividad.  

d) El importe fijado por el ente público que cubra como mínimo el coste económico originado por 
la realización de actividades o la prestación de los servicios.  

25. En las contribuciones especiales:  

a) El hecho imponible está constituido por la obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un 
aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas.  

b) El hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o 
económica, que ponen de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo.  

c) El hecho imponible consiste en la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio 
público.  

d) El hecho imponible consiste en la realización de actividades en régimen de derecho público de 
solicitud voluntaria por parte de los administrados.  

 


