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SOLUCIONES DFT I 2.ª PRUEBA PRESENCIAL – SEPTIEMBRE 2018  

Notas previas:  

1.ª  A efectos puramente informativos, que no prejuzgan las competencias de cada uno 
de los Profesores del equipo docente para evaluar la concreta respuesta de los 
alumnos, se ofrecen ejemplos de respuesta a las preguntas del examen.  

2.ª  No se valorarán positivamente aquellas respuestas que no estén debidamente 
justificadas cuando en el enunciado de la pregunta se requiera tal justificación.  

3.ª  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.  

4.ª  Aunque, en principio, todas las preguntas tienen el mismo valor, debe tenerse en 
cuenta que la existencia de errores graves puede suponer una calificación global de 
suspenso. La prueba 

1. Suponga que se ha firmado un acta con acuerdo. ¿Por qué motivo pueden la 
liquidación y la sanción derivadas del acuerdo ser objeto de impugnación en la vía 
contencioso-administrativa, según la Ley General Tributaria? 

Por la existencia de vicios en el consentimiento. 

2. Juan presenta una autoliquidación del IRPF del período 2017 el día 20 de 
septiembre de 2018 (fuera del plazo de presentación establecido en la normativa del 
tributo), sin realizar el correspondiente ingreso. Indique el día, mes y año en que se 
inicia el período ejecutivo, justificando su respuesta. 

21 de septiembre de 2018. De acuerdo con el artículo 161.1.b) LGT, el período ejecutivo 
se inicia "En el caso de deudas a ingresar mediante autoliquidación presentada sin realizar 
el ingreso, al día siguiente de la finalización del plazo que establezca la normativa de cada 
tributo para dicho ingreso o, si éste ya hubiere concluido, el día siguiente a la presentación 
de la autoliquidación". 

3. ¿Se devenga algún recargo si el obligado tributario paga la deuda tributaria en el 
plazo indicado en la providencia de apremio? Conteste en primer lugar "Sí" o "No". 
A continuación, justifique su respuesta. Finalmente, en caso de responder 
afirmativamente indique de qué recargo se trata. 

Sí: se devengará el recargo de apremio reducido del 10 por ciento (art. 28.3 LGT). 
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4. ¿Qué órgano es competente para resolver el procedimiento de revocación de actos 
tributarios en el ámbito estatal, cuando el acto al que se refiere no ha sido dictado 
por un director general o un director de departamento de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria? 

De acuerdo con el artículo 12 del Reglamento de revisión, en el caso planteado el acuerdo 
de revocación deberá adoptarse por el director general competente o por el director del 
departamento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria competente de los que 
dependa el órgano que dictó el acto. 

5. El día 14 de abril de 2018 un contribuyente ha interpuesto un recurso de 
reposición contra una liquidación practicada por la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Indique el día, mes y año en que termina el plazo 
máximo para notificar la resolución de este recurso de reposición, justificando su 
respuesta. 

14 de mayo de 2018. De acuerdo con el artículo 225.4 LGT, "El plazo máximo para 
notificar la resolución será de un mes contado desde el día siguiente al de presentación 
del recurso". 

 


