
 Ayuntamiento de
Molina de Segura
       (Murcia)

CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE
TRABAJO DE LA CATEGORIA DE AGENTE DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA DEL
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA.

1ER EJERCICIO FASE OPOSICIÓN – 12-07-2022

1. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades
que la Constitución reconoce se interpretarán (indique la correcta):

a) De acuerdo con las decisiones del Alcalde.

b) Según el Pleno del Ayuntamiento.

c) De conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y
acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

d) La Constitución no tiene posibilidad de interpretación.

2. De las siguientes afirmaciones cuales No son derechos fundamentales
y de las libertades públicas.

a) Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral.

b) Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.

c) Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen.

d) Los habitantes de los municipios tienen derecho a tener fiestas locales y en caso de
tener patrona día inhábil.

3.  La hacienda de las entidades locales estará constituida entre otros por el
siguiente recurso (indica la correcta):

a) Los tributos propios clasificados en tasas, contribuciones especiales e impuestos y
los recargos exigibles sobre los impuestos de las comunidades autónomas o de otras
entidades locales.

b) El impuesto sobre el valor añadido.

c) El impuesto sobre sociedades.

d) El impuesto sobre el juego.
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4. Indica de las siguientes afirmaciones la correcta:

a) Constituyen ingresos de derecho privado de las entidades locales los rendimientos
o  productos  de  cualquier  naturaleza  derivados  de  su  patrimonio,  así  como  las
adquisiciones a título de herencia, legado o donación.

b) Constituyen ingresos de derecho público, sólo las adquisiciones a título de herencia,
legado o donación.

c)Constituyen ingresos de derecho privado los préstamos a corto plazo.

d) todas las anteriores son correctas.

5. Respecto a los beneficios fiscales indique la afirmación correcta

a) Los puede establecer el alcalde sin más trámite.

b) Los puede regular el pleno en cualquier aspecto que considere oportuno.

c) Podrán reconocerse los beneficios fiscales que las entidades locales establezcan en
sus ordenanzas fiscales en los supuestos expresamente previstos por la ley.

d) No existe la posibilidad de beneficio fiscal.

6. En qué caso NO será revisable un acto administrativo dictado en materia de
gestión tributaria:

a) Los confirmados por sentencia judicial firme.

b) Los dictados por el alcalde.

c) Los dictados por el pleno.

d) los dictados por la junta de gobierno local.

7. Los acuerdos provisionales adoptados por las corporaciones locales para el
establecimiento, supresión y ordenación de tributos y para la fijación de los
elementos necesarios en orden a la determinación de las respectivas cuotas
tributarias,  así  como  las  aprobaciones  y  modificaciones  de  las
correspondientes  ordenanzas  fiscales,  se  expondrán  en  el  tablón  de
anuncios de la Entidad durante como mínimo:

a) un día.

b) treinta días.

c) cinco días.

d) Nunca se publican.
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8. Cuando entra en vigor una ordenanza fiscal (indique la respuesta correcta):

a) El día siguiente a que se apruebe por el pleno municipal.

b) El mismo día que se aprueba en pleno municipal.

c) Tras la publicación del acuerdo provisional en el tablón de anuncios.

d) Ninguna de las anteriores es correcta.

9. Cuando nos referimos en la legislación tributaria local que “puede establecer
una  tasa  por  la  utilización  privativa  o  el  aprovechamiento  especial  del
dominio público local” estamos definiendo (indique la correcta):

a) Hecho imponible.

b) Sujeto pasivo.

c) Cuota tributaria.

d) Devengo.

10. El devengo de una tasa se determina por (indique la correcta):

a) El bando del alcalde.

b) El acuerdo de Junta de Gobierno sin más trámite.

c) Decreto de alcalde previo informe del secretario.

d) La ordenanza fiscal correspondiente, debidamente aprobada.

11. Constituye el hecho imponible de las contribuciones especiales……...

a) …… 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  o  del
establecimiento o ampliación de servicios públicos, de carácter local, por las entidades
respectivas.

b) ……la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local,
así  como  por  la  prestación  de  servicios  públicos  o  la  realización  de  actividades
administrativas de competencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo
particular a los sujetos pasivos.

c) …… la prestación de servicios o la realización de actividades de la competencia de
la entidad local, siempre que no concurra ninguna de las circunstancias especificadas
en el artículo 20.1.B) de la ley de Haciendas Locales.
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d)  ……..  el  mero  ejercicio,  en  territorio  nacional,  de  actividades  empresariales,
profesionales  o artísticas,  se  ejerzan o no  en local  determinado y  se  hallen  o  no
especificadas en las tarifas.

12. Las contribuciones especiales se devengan……...

a) ……. cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial, o cuando se
inicie la prestación del servicio o la realización de la actividad.

b)  ……..  en  el  momento  en que las  obras se  hayan ejecutado o el  servicio  haya
comenzado a prestarse.

c) …….. el primer día del periodo ejecutivo.

d)  ……..  cuando se transmita  la  propiedad del  terreno,  ya sea a  título oneroso o
gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión.

13. ¿Quiénes están obligados al pago de precios públicos?

a) Las personas físicas o jurídicas especialmente beneficiadas por la realización de las
obras o por el  establecimiento o ampliación de los servicios locales que origine la
obligación de contribuir.

b) Quienes se beneficien de los servicios o actividades por los que deban satisfacerse
aquéllos.

c) Quienes ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del
hecho imponible de este impuesto.

d) Las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo
en el permiso de circulación.

14. La obligación de pagar el precio público nace ……….

a)  …….  cuando  las  obras  y  servicios  de  la  competencia  local  sean  realizados  o
prestados por una entidad local con la colaboración económica de otra.

b)  ……  cuando  la  Jefatura  Provincial  de  Tráfico  lo  comunique  al  Jefe  de  la
Recaudación Local.

c) ……. cuando el contribuyente presente autoliquidación.

d) ……. desde que se inicie la prestación del servicio o la realización de la actividad, si
bien las entidades podrán exigir el depósito previo de su importe total o parcial.
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15.  El  impuesto sobre bienes inmuebles (IBI).  Marca la respuesta  que NO es
correcta.

a) Es un tributo directo de carácter real que grava el valor de los bienes inmuebles.

b)  No están sujetos  a  este  impuesto  las  carreteras,  los  caminos,  las  demás  vías
terrestres de aprovechamiento privado para algunos usuarios.

c)  A los  efectos  de este  impuesto,  tendrán la  consideración  de bienes  inmuebles
rústicos los definidos como tales en las normas reguladoras de Catastro Inmobiliario.

d) Estarán exentos del IBI los inmuebles de la Cruz Roja Española.

16. De los siguientes inmuebles, señala los que NO están exentos del IBI

a) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común.

b) Los de la Cruz Roja Española.

c) Los establecimientos de hostelería, espectáculos, comerciales y de esparcimiento.

d) Los edificios enclavados en terrenos dedicados a estaciones de ferrocarriles.

17. Señale la respuesta falsa. Las ordenanzas fiscales podrán regular, sobre la
cuota  del  impuesto  sobre  vehículos  de  tracción  mecánica  (IVTM)  una
bonificación ……..

a) ….. del 40 % en función de la clase de carburante que consuma el vehículo, en
razón a la incidencia de la combustión de dicho carburante en el medio ambiente.

b) …… del 76 % en función de las características de los motores de los vehículos y su
incidencia en el medio ambiente.

c) ……. del 90 % para los vehículos históricos o aquellos que tengan una antigüedad
mínima de 25 años, contados a partir de la fecha de su fabricación.

d) ……. del 75 % en función de la clase de carburante que consuma el vehículo, en
razón a la incidencia de la combustión de dicho carburante en el medio ambiente.

18.  Los ayuntamientos podrán incrementar  las  cuotas del  IVTM fijadas en el
artículo  95  de  la  Ley  de  Haciendas  Locales  (LHL)  mediante  la  aplicación
sobre ellas de un coeficiente ……..

a) El cual no podrá ser superior a 2.

b) El cual no podrá ser inferior a 2.

c) El cual no podrá ser superior a 3.

d) El cuan no podrá ser inferior a 3.
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19. Los ayuntamientos que no hagan uso de la facultad de poder incrementar las
cuotas del IVTM fijadas en el artículo 95 de la LHL 

a) Podrán aplicar la ordenanza del municipio colindante.

b) El impuesto se exigirá con arreglo a lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de la
Región de Murcia.

c)  El  impuesto  se  exigirá  con  arreglo  a  lo  dispuesto  en  el  Estatuto  Básico  del
Empleado Público.

d) El impuesto se exigirá con arreglo a las cuotas del cuadro de tarifas del artículo 95
de la LHL.

20.  El  coeficiente  de  situación  del  Impuesto  sobre  Actividades  Económicas.
Señale la correcta.

a) A los efectos de la fijación del coeficiente de situación el número de categorías de
calles que debe establecer cada municipio no podrá ser inferior a 4.

b) En los municipios en los que no sea posible distinguir más de una categoría de
calle, no se podrá establecer el coeficiente de situación.

c) La diferencia del valor del coeficiente atribuido a una calle con respecto al atribuido
a la categoría superior o inferior es indiferente.

d) En los municipios en los que no sea posible distinguir más de una categoría de
calle, se   establecerá el coeficiente de situación mínimo de 0,10.

21. El período impositivo del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica

a) En todo caso, coincide con el año natural.

b)  Coincide  con  el  año  natural,  salvo  en  el  caso  de  primera  adquisición  de  los
vehículos.

c) Coincide con el año natural, salvo en el caso de transferencia del vehículo.

d) Es de 6 meses, en todo caso.

22. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica se devenga

a) El primer día del período impositivo

b) El último día del periodo impositivo

c) El día en que se venda el vehículo

d) El 1 de enero, en todo caso
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23. Son sujetos pasivos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica

a)  Sólo  las  personas  físicas  a  cuyo  nombre  conste  el  vehículo  en  el  permiso  de
circulación.

b) Las personas físicas que figuren registradas como tales en la Dirección General de
Tráfico

c) Las personas jurídicas que se dediquen a la actividad de transporte

d) Las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre,

General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.

24.  Estarán exentos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, entre
otros:

a) Los vehículos oficiales del  Estado,  comunidades autónomas y entidades locales
adscritos a la defensa nacional o a la seguridad

ciudadana.

b)  Las  ambulancias  y  demás  vehículos  directamente  destinados  a  la  asistencia
sanitaria o al traslado de heridos o enfermos.

c) Los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo.

d) Todas las respuestas son correctas

25.  Seleccione  la  respuesta  errónea.  La  base  imponible  del  Impuesto  sobre
Construcciones, Instalaciones y obras

a) Está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra

b) Se identifica con el coste de ejecución material de la construcción,  instalación u
obra

c) Se identifica por el  coste de ejecución material  de la construcción, instalación u
obra, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

d) No incluye los honorarios profesionales ni el beneficio empresarial del contratista
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26.  Diga  cuál  es  la  respuesta  correcta.  La  cuota  del  Impuesto  sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras:

a) Será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.

b) Es el resultado de aplicar el 1,5 % sobre la base imponible, en todo caso.

c) Es una cuota de importe fijo, establecida por cada Ayuntamiento

d) Es la misma que la prevista para la tasa por licencia de obras

27.  Diga  cuál  es  la  respuesta  correcta,  en  relación  con  el  Impuesto  sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras. 

a) El tipo de gravamen del impuesto será el fijado por cada ayuntamiento libremente.

b) El tipo de gravamen no puede exceder del cuatro por cien.

4. El impuesto se devenga una vez se haya finalizado la obra.

d) El impuesto sólo se devenga si se ha obtenido la correspondiente licencia.

28. No están sujetas al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana:

a) El incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración
de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

b) Las aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad
conyugal

c) Las transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como
consecuencia del cumplimiento de sentencias en

los  casos  de  nulidad,  separación  o  divorcio  matrimonial,  sea cual  sea el  régimen
económico matrimonial.

d) Todas las respuestas son correctas

29.  Señale  la  respuesta  incorrecta.  Es  sujeto  pasivo  del  Impuesto  sobre  el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana:

a) En las transmisiones de terrenos a título lucrativo, el adquirente.

b) En las transmisiones de terrenos a título oneroso, el transmitente

c)  En  la  constitución  de  derechos  reales  de  goce  limitativos  del  dominio  a  título
lucrativo, aquel a cuyo favor se constituya el de que se trate.

d) En las transmisiones de terrenos a título oneroso, el adquirente.
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30. Según la ordenanza fiscal, cuando se trate de tasas por utilización privativa o
aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de
las vías pública municipales, a favor de empresas explotadoras de servicios
de suministros que resulten de interés general afecten a la generalidad o a
una parte importante del vecindario:

a) El importe de las tasas consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el 1,5 por
ciento de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente
en el término municipal de Molina de Segura, las referidas empresas.

b) El importe de las tasas consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el 10%
de los ingresos de su facturación anual.

c) El importe de las tasas consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el 1,5 %
de los ingresos de su facturación anual en todo el territorio nacional.

d)  El importe de las tasas variará entre el  1,5 % y el 10%, de los ingresos de su
facturación, según el tipo de actividad.

31. El análisis de los libros de contabilidad en un procedimiento inspector:

a) Podrá realizarse en cualquier lugar.

b)  Deberá  realizarse,  exclusivamente  y  en  todos  los  casos,  en  las  oficinas  de la
Administración Tributaria.

c)  Deberá  realizarse  en  el  domicilio,  local,  despacho  u  oficina  de  la  persona
inspeccionada, salvo que consienta su examen en las oficinas públicas.

d) Todas las respuestas son correctas.

32. Cuál de las siguientes NO es una función de la inspección de tributos:

a) Comprobar la veracidad y exactitud de las declaraciones presentadas.

b) Recaudar tributos liquidados en periodo voluntario.

c) Descubrir hechos que sean ignorados por la Administración.

d) Practicar liquidaciones tributarias resultantes de sus actuaciones de comprobación e

investigación.
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33. Las actuaciones que se desarrollen en oficinas públicas se realizarán

a) Dentro del horario oficial de apertura al público de las mismas y, en todo caso,
dentro de la jornada de trabajo vigente.

b) Fuera de horario oficial de apertura al público ya que es un trabajo extraordinario de
la inspección de tributos.

c) Siempre en el horario que más cómodo le resulte al inspector.

d) Todas las respuestas son correctas.

34. ¿En cuál de los siguientes casos se presumirá la representación?

a) Para interponer recursos.

b) Para actos de mero trámite.

c) Para solicitar devoluciones de ingresos indebidos.

d) Todas las respuestas son correctas.

35. La inspección tributaria de un bar que sólo abre en horario nocturno puede
realizarse:

a) Sólo en horario de jornada habitual de los inspectores.

b) En horas habituales de apertura al público de las oficinas públicas.

c) Sólo en horario acordado entre la inspección y el obligado tributario.

d) En horas habituales de apertura al público del bar.

36. En los procedimientos de aplicación de los tributos:

a) La carga de la prueba recae sobre los particulares.

b) La carga de la prueba recae sobre la Administración.

c) La carga de la prueba recae sobre quien haga valer su derecho.

d) Todas las respuestas son incorrectas.
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37. La representación podrá acreditarse:

a) Mediante cualquier medio.

b) Únicamente mediante escrito sellado y firmado por el interesado.

c) Mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su
existencia.

d) Todas las respuestas son correctas.

38. En Derecho Tributario:

a) La prueba de los hechos corresponde siempre a la Administración.

b) Se presumen titular de un bien a quien figure como tal en un registro público.

c) Las diligencias son los documentos por los que se da inicio a un procedimiento.

d) Todas las respuestas son incorrectas.

39.  En  Derecho  Tributario,  las  presunciones  establecidas  por  las  normas
tributarias:

a) No pueden destruirse.

b) Pueden destruirse mediante prueba en contrario.

c) Pueden destruirse mediante prueba en contrario, excepto en los casos en que una
norma con rango de ley expresamente lo prohíba.

d) Todas las respuestas son incorrectas.

40. En relación con la representación, la falta o insuficiencia de acreditación de
la representación:

a) No impedirá que se tenga por realizado el acto.

b) El acto se entenderá no realizado en todo caso.

c) Se suspenderá el acto hasta que se presente la acreditación correspondiente.

d) No se podrá realizar el acto.
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41. Las actuaciones de la inspección de los tributos se documentarán en:

a) Valoraciones, informes y actas.

b) Comunicaciones, tasaciones, informes y actas.

c) Comunicaciones, diligencias, informes y actas.

d) Ninguna es correcta.

42.  Las  actas  que  documentan  el  resultado  de  las  actuaciones  inspectoras
deberán contener, entre otras, las siguientes menciones:

a) El lugar y la fecha de formalización.

b)  Los  elementos  esenciales  del  hecho  imponible  o  presupuesto  de  hecho  de  la
obligación  tributaria  y  de  su  atribución  al  obligado  tributario,  así  como  a  los
fundamentos de derecho en que se basa la regularización.

c) La conformidad o disconformidad del obligado tributario con la regularización y con
la propuesta de liquidación.

d) Todas son correctas.

43. Las actas según su tramitación pueden ser:

a) Con acuerdo, de conformidad y de disconformidad.

b) De conformidad o de disconformidad.

c) Con acuerdo parcial o total.

d) Ninguna es correcta.

44.  En  relación  con  los  actos  de  disconformidad,  cuál  de  las  siguientes
afirmaciones es falsa:

a) Con carácter previo a la firma del acta de disconformidad se concederá trámite de
audiencia al interesado para que alegue lo que convenga a su derecho.

b) En el plazo de 30 días desde la fecha en que se haya extendido el acta o desde la
notificación  de la  misma,  el  obligado  tributario  podrá  formular  alegaciones  ante  el
órgano competente para liquidar.

c)  Antes  de  dictar  el  acto  de  liquidación,  el  órgano  competente  podrá  acordar  la
práctica  de  actuaciones  complementarias  en  los  términos  que  se  fijen
reglamentariamente.

d) Recibidas las alegaciones, el órgano competente dictará la liquidación que proceda,
que será notificada al interesado.
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45. Las actas:

a) Son informes que extiende la inspección de los tributos con el fin de recoger el
resultado de las actuaciones realizadas.

b) Forman parte de la documentación de las actuaciones de la inspección.

c) Son los documentos públicos que extiende la inspección de los tributos con el fin de
recoger el resultado de las actuaciones inspectoras de comprobación e investigación,
proponiendo  la  regularización  que estime procedente  de  la  situación  tributaria  del
obligado o declarando correcta la misma.

d) La b) y c) son correctas

46. El procedimiento de inspección se iniciará:

a) De oficio.

b) A petición del obligado tributario.

c) La a) y la b) son correctas.

d) Ninguna es correcta.

47.  La  notificación  se  hará  por  medio  de  un  anuncio  publicado  en  el  BOE
cuando:

a) Los interesados en el procedimiento sean desconocidos.

b) Se ignora el lugar de la notificación.

c) Intentada la notificación no se hubiese podido practicar.

d) Todas son correctas.

48. Respecto a la pregunta anterior, previamente y con carácter facultativo, las
Administraciones podrán publicar un anuncio en:

a) En el boletín oficial de la Comunidad Autónoma o de la Provincia.

b) En el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado.

c)  El  tablón  de edictos  del  Ayuntamiento  del  último domicilio  del  interesado o  del
Consulado o Sección Consular de la Embajada correspondiente.

d) Todas son correctas.
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49. Las Administraciones podrán practicar las notificaciones por medios no
electrónicos en los siguientes supuestos:

a) Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del
interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de registro y
solicite la comunicación o notificación personal en ese momento.

b) Cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario
practicar  la  notificación  por  entrega  directa  de  un  empleado  público  de  la
Administración notificante.

c) Las respuestas a) y b) son correctas.

d) Ninguna respuesta es correcta.

50. A partir de la nueva ley de procedimiento administrativo común, las
notificaciones:

a) Se practicarán preferentemente por medios electrónicos, y en todo caso cuando el
interesado este obligado a recibirlos por esta vía.

b) Siempre se practicarán por medios electrónicos.

c) Siempre se practicarán en papel.

d) Ninguna respuesta es correcta.

PREGUNTAS DE RESERVA:

51. El régimen de autoliquidación en las tasas (indique la correcta).

a) Se podrá exigir tasas en régimen de autoliquidación.

b) Se prohíbe expresamente.

c) La autoliquidación sólo en caso de sujetos pasivos que sean personas físicas.

d) La autoliquidación no existe en la normativa.
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52.  Para  poder  calcular  la  cuota  tributaria  del  Impuesto  sobre  Actividades
Económicas (IAE) debemos conocer:
a) Las  tarifas  del  impuesto,  el  coeficiente  de  ponderación,  el  coeficiente  de

situacion, las bonificaciones obligatorias y potestativas y el periodo impositivo y
devengo.

b) Sólo las tarifas del impuesto.

c) Las  tarifas  del  impuesto,  el  coeficiente  de  ponderación,  el  coeficiente  de
situación, las bonificaciones obligatorias y el devengo.

d) Las tarifas del impuesto y el periodo impositivo.

53. Según la ordenanza fiscal de Molina de Segura, reguladora de la tasa por
ocupación de la vía pública con mesas y sillas,  serán sujetos pasivos de
dicha tasa:

a) Los clientes del local de hostelería que ocupen las mesas para consumir.

b) Exclusivamente las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el
artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se otorguen licencias.

c) Las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la
Ley General Tributaria, a cuyo favor se otorguen licencias, o quienes se beneficien del
aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización.

d) Todas las respuestas son correctas.

54. Las diligencias:
a) Son documentos públicos que se extienden para hacer constar hechos, así como
las manifestaciones del obligado tributario.

b) Hacen prueba de los hechos que motiven su formalización, salvo que se acredite lo
contrario.

c)  Los  hechos  contenidos  y  aceptados  por  el  obligado  tributario,  así  como  sus
manifestaciones, se presumen ciertos y sólo podrán rectificarse mediante prueba de
que incurrieron en error de hecho.

d)Todas las respuestas

55. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado la notificación se
realizará:
a) En el lugar señalado a tal efecto por el obligado tributario.

b) En el lugar señalado a tal efecto por el representante del obligado tributario.

c) La a) y la b) son correctas.

d) Ninguna es correcta.
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