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DFT I F17 2ª semana – SOLUCIONES 

Notas previas: Recordamos a aquellos estudiantes que soliciten la revisión de la 

calificación las tres reglas siguientes: 

 No se valorarán positivamente aquellas respuestas que no estén debidamente 

justificadas cuando en el enunciado de la pregunta se requiera tal justificación. 

 La parte de la respuesta que no guarde relación directa con la pregunta 

correspondiente no se valorará positivamente y, en la medida en que sea errónea, 

podrá reducir la calificación. 

 Deben motivar sus solicitudes de revisión. A estos efectos deben indicar en qué 

medida coinciden sus respuestas con las que exponemos a continuación. 

1.- ¿En qué momento se devengan las contribuciones especiales? 

Se devengan en el momento en que las obras se hayan ejecutado o el servicio haya 

comenzado a prestarse. Si las obras fueran fraccionables, el devengo se producirá desde 

que se hayan ejecutado las correspondientes a cada tramo o fracción de obra. 

Vid. pág. 98 del manual recomendado. 

Nota: Es incorrecto afirmar que el devengo se produce cuando el servicio se haya 

prestado. También es incorrecto afirmar que el devengo se produce cuando las 

obras se inician. 

2.- ¿Vinculan las contestaciones a consultas de la Dirección General de Tributos a 

los Tribunales Económico-Administrativos? Conteste en primer lugar "Sí" o "No" 

y a continuación justifique su respuesta. 

No: sólo vinculan a los órganos encargados de la aplicación de los tributos. 

Vid. pág. 191 del manual recomendado. 

Nota: Algunos estudiantes han considerado que estos Tribunales son órganos 

jurisdiccionales. Esta calificación es incorrecta: los Tribunales Económico-

Administrativos son órganos administrativos. 

También es incorrecto afirmar que la propia Dirección General de Tributos o el 

consultante quedan vinculados por las contestaciones.  

3.- Indique a qué tributos se extiende la responsabilidad de las personas o entidades 

que contratan o subcontratan la ejecución de obras o la prestación de servicios 

correspondientes a su actividad económica principal. 

Serán responsables de los tributos que tuvieran que ser objeto de retención o de 

repercusión por parte del contratista o subcontratista, en la parte correspondiente a la obra 

o servicio contratados. 
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Vid. pág. 298 del manual recomendado. 

4.- ¿Para qué actos se presume concedida la representación en el ámbito tributario? 

Para los actos de mero trámite. 

Vid. pág. 307 del manual recomendado. 

5.- ¿A qué tributos afecta la hipoteca legal tácita o derecho de prelación especial? 

Afecta a los tributos periódicos que graven bienes o derechos inscribibles en un registro 

público o sus productos directos, ciertos o presuntos. 

Vid. pág. 546 del manual recomendado. 

6.- Según el artículo 66 bis.1 de la Ley General Tributaria, por regla general uno de 

los derechos o potestades de la Administración no prescribe nunca. ¿De qué derecho 

o potestad se trata? 

No prescribirá el derecho de la Administración a efectuar comprobaciones e 

investigaciones. Ahora bien, esta regla sólo se aplicará a los hechos, actos, negocios, etc., 

realizados en períodos que, en principio, estuvieran prescritos, pero que surtan efectos en 

ejercicios o períodos no prescritos. 

Vid. pág. 569 del manual recomendado. 


