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CUESTIONARIO

1.-

Según el artículo 13 de la Ley 7/1985, de 2 abril, la creación de nuevos municipios
solo podrá realizarse:
A) Sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados,
de al menos 15.000 habitantes.
B) Sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados,
de al menos 5.000 habitantes.
C) Sobre la base de núcleos de población de al menos 10.000
habitantes.
D) Sobre la base de núcleos de población financieramente sostenibles,
de al menos 3.000 habitantes.

2.-

La Ley General Tributaria dispensa de la obligación de presentar garantías en el
caso de que el importe de la deuda no exceda de:
A) 18.000 €.
B) 30.000 €.
C) 15.000 €.
D) 12.000 €.

3.-

En relación a los registros y archivos electrónicos:
A) Se regulan en los artículos 16 y 17 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre.
B) Las Administraciones Públicas deberán hacer pública y mantener
actualizada una relación de las oficinas en las que se prestará
asistencia para la presentación electrónica de documentos.
C) Los documentos electrónicos podrán conservarse en un formato que
permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación de los
mismos.
D) Las dos primeras opciones son correctas.
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4.-

Según el artículo 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la responsabilidad de hacer
efectiva la autonomía que la Constitución reconoce a las Entidades Locales, la
relaciona con:
A) La legislación del Estado que regula los sectores de la acción pública
deberá asegurar a los Municipios, las Provincias y las Islas su
derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al
círculo de sus intereses.
B) La legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas que
regula los sectores de la acción pública deberá asegurar a los
Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a intervenir en
cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses.
C) La legislación de las Comunidades Autónomas que regula los
sectores de la acción pública deberá asegurar a los Municipios, las
Provincias y las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos
afecten directamente al círculo de sus intereses.
D) La legislación del Estado que regula los sectores de la acción pública
deberá asegurar a los Municipios y a las Comunidades Autónomas
su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al
círculo de sus intereses.

5.-

La regulación constitucional de los principios rectores de la política social y
económica del artículo 39 de la Constitución se inicia con la referencia a la
protección a la familia. Señale la opción correcta.
A) Lo que realmente identifica a una familia es la existencia de vínculos
paterno filiales o, de un núcleo de convivencia parental, y en menor
medida el estado civil de los padres.
B) Lo que realmente define una familia es el estado civil de los padres.
C) No se asume la existencia de una relación familiar cuando ese
núcleo de convivencia se constituye entre miembros con una relación
de segundo grado o colateral.
D) El art. 39.1 impone a los poderes públicos, según el Tribunal
Constitucional ha establecido en su jurisprudencia, que dicha
protección se dispense a través de medidas tributarias.
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6.-

Según el artículo 126 de la Ley 7/1985, de 2 abril, en relación a la Junta de
Gobierno Local:
A) El Alcalde podrá nombrar como miembros de la Junta de Gobierno
Local a personas que no ostenten la condición de concejales,
siempre que su número no supere un tercio de sus miembros,
excluido el Alcalde.
B) Los miembros de la Junta de Gobierno Local responden individual y
directamente ante el Pleno de su gestión.
C) El Alcalde nombra y separa libremente a los miembros de la Junta de
Gobierno Local, cuyo número no podrá exceder de un tercio del
número legal de miembros del Pleno, además del Alcalde.
D) Las deliberaciones de la Junta de Gobierno Local son públicas. A sus
sesiones podrán asistir los concejales no pertenecientes a la Junta y
los titulares de los órganos directivos cuando sean convocados
expresamente por el Alcalde.

7.-

Según señaló el Tribunal Constitucional en su Sentencia 94/1998, de 4 de mayo, el
derecho a la protección de datos:
A) Se configura como una facultad del ciudadano para oponerse a que
determinados datos personales sean usados para fines distintos a
aquel que justificó su obtención.
B) Es un derecho fundamental por el que se garantiza a personas
físicas y jurídicas el control sobre sus datos, su origen y destino.
C) Tiene por objeto evitar el tráfico ilícito o lesivo de los mismos para la
dignidad y los derechos de las personas y entidades afectados.
D) Permite que la ley ordinaria limite el uso de la informática para
garantizar el honor de los ciudadanos.

8.-

Según el artículo 20 de la Ley 7/1985, de 2 abril, en relación a la organización
municipal:
A) La Comisión Especial de Cuentas existe en los municipios en los que
así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de
su ayuntamiento.
B) La Comisión Especial de Cuentas existe en todos los municipios de
más de 5.000 habitantes.
C) La Comisión Especial de Cuentas existe en todos los municipios.
D) La Comisión Especial de Cuentas existe en los municipios en los que
así lo autorice el Consejo de Gobierno de su Comunidad Autónoma.
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9.-

Según el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, son titulares
catastrales:
A) Las personas naturales y jurídicas dadas de alta en el Catastro
Inmobiliario por ostentar, sobre la totalidad o parte de un bien
inmueble, la titularidad de determinados derechos.
B) Las personas naturales dadas de alta en el Catastro Inmobiliario por
ostentar, sobre la totalidad o parte de un bien inmueble, la titularidad
de determinados derechos.
C) Las personas naturales y jurídicas dadas de alta en el Catastro
Inmobiliario por ostentar la titularidad de determinados derechos
sobre la totalidad de un bien inmueble.
D) Las dos últimas opciones son correctas.

10.- Los procedimientos de aplicación de los tributos, regulados en el Título III de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, vienen referidos a la efectividad del tributo, se
concretan en:
A) Liquidación, recaudación y, en su caso, devolución.
B) Investigación, liquidación y recaudación.
C) Gestión, inspección y recaudación.
D) Verificación, certificación y recaudación.
11.- Según el artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados podrán
aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio:
A) En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de
audiencia.
B) En todo momento del procedimiento.
C) En cualquier momento del procedimiento anterior al acuerdo de
iniciación.
D) En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de
información pública.
12.- Según el apartado VI de la Exposición de Motivos de la Ley 12/2007, el instrumento
para integrar la perspectiva de género en el ejercicio de las competencias de las
distintas políticas y acciones públicas, desde la consideración sistemática de la
igualdad de género, se denomina:
A) Mainstreet.
B) Transversalidad.
C) Inclusividad.
D) Perspectiva de género.
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13.- Según el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en los procedimientos
iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará:
A) Por medios electrónicos.
B) Por medios no electrónicos.
C) Por el medio señalado al efecto por la Administración.
D) Por el medio señalado al efecto por aquel.
14.- En España, la Administración Local o Sector Público Local no incluye:
A) El conjunto de Administraciones Públicas que agrupa las entidades
locales territoriales de reconocimiento constitucional -municipios,
provincias e islas-.
B) El conjunto de entidades locales territoriales reconocidas en la
legislación ordinaria - mancomunidades, áreas metropolitanas,
comarcas, agrupaciones de municipios y entidades locales de ámbito
inferior al municipio-.
C) Los organismos autónomos locales, las entidades públicas
empresariales y las sociedades mercantiles locales.
D) Los consorcios transfronterizos y las asociaciones y comunidades
transfronterizas.
15.- Según los artículos 73 y siguientes del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril,
cualquier persona puede acceder a la información catastral que no contenga datos
protegidos, como son los siguientes:
A) Referencia catastral, superficie, uso o destino, clase de cultivo o
aprovechamiento, calidad de la construcción o cartografía.
B) Localización del inmueble, valor catastral, superficie, uso o destino,
clase de cultivo o aprovechamiento, calidad de la construcción o
cartografía.
C) Localización del inmueble, referencia catastral, superficie, uso o
destino, clase de cultivo o aprovechamiento, calidad de la
construcción o cartografía.
D) Cartografía, localización del inmueble, superficie, uso o destino, clase
de cultivo o aprovechamiento o calidad de la construcción.
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16.- Según el artículo 25 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, los obligados al
pago podrán domiciliar el pago de las deudas a las que se refiere esta sección en
cuentas abiertas en entidades de crédito. Para ello:
A) Deberán comunicarlo al órgano de recaudación correspondiente al
menos tres meses antes del comienzo del periodo de cobro.
B) Deberán comunicarlo al órgano de recaudación correspondiente al
menos dos meses antes del comienzo del periodo de cobro.
C) Deberán comunicarlo por vía telemática al órgano de recaudación
correspondiente al menos un mes antes del comienzo del periodo de
cobro.
D) Deberán comunicarlo por conducto certificado al órgano de
recaudación correspondiente treinta días antes del comienzo del
periodo de cobro.
17.- Según el artículo 78 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación, cuando se embargue dinero en
efectivo:
A) El órgano de recaudación competente lo hará constar en diligencia.
B) El dinero será inmediatamente ingresado en el Tesoro.
C) El dinero será inmediatamente consignado en la cuenta general de
depósitos de la Administración Tributaria competente.
D) Las dos primeras opciones son correctas.
18.- Según el artículo 6 de la Ordenanza fiscal número 1 del Ayuntamiento de Málaga,
relativa al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (BOP nº 246 de 27 de diciembre de
2013), la base imponible de este impuesto estará constituida por:
A) El valor catastral de los bienes inmuebles, que se determinará,
notificará y será susceptible de impugnación conforme a lo dispuesto
en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.
B) El valor catastral de los bienes inmuebles, que se determinará, y será
susceptible de impugnación, conforme a lo dispuesto en las normas
reguladoras del Catastro Inmobiliario.
C) El valor catastral de los bienes inmuebles, que se determinará
conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del Catastro
Inmobiliario.
D) El valor catastral de los bienes inmuebles debidamente registrados y
censados, que se determinará periódicamente por la Dirección
General del Catastro.
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19.- El Estatuto Básico del Empleado Público recoge por primera vez en nuestra
legislación:
A) La creación de la Mesa General de negociación de las
Administraciones Públicas.
B) Una regulación general de los deberes básicos de los empleados
públicos.
C) El derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
D) Todas son correctas.
20.- Según el artículo 1 del Real Decreto LEGISLATIVO 1/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, este se
puede definir como:
A) Es un registro administrativo dependiente del Ministerio de Hacienda
en el que se describen los bienes inmuebles rústicos, urbanos y de
características especiales tal y como se definen en dicho texto legal.
B) Es un conjunto de datos y descripciones de los bienes inmuebles
rústicos y urbanos, con expresión de superficies, situación, linderos,
cultivos o aprovechamientos, calidades, valores y demás
circunstancias físicas, económicas y jurídicas que den a conocer la
propiedad territorial y la definan en sus diferentes aspectos y
aplicaciones.
C) Es un sistema de gestión topográfico parcelario destinado a
establecer, verificar y certificar los valores catastrales de los bienes
inscritos.
D) Es una fórmula de recopilación y gestión de datos relacionados con
la titularidad y características de los bienes inmuebles.
21.- El plazo para presentar una declaración catastral es de:
A) Tres meses desde el día siguiente al hecho, acto o negocio que es
objeto de la declaración.
B) Dos meses desde el día siguiente al hecho, acto o negocio que es
objeto de la declaración.
C) Dentro de la primera semana del mes siguiente a la fecha del hecho,
acto o negocio que es objeto de la declaración.
D) Dentro de los diez días siguientes al requerimiento a tal efecto que el
Ayuntamiento les remita.
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22.- La fijación de las retribuciones complementarias de los funcionarios de la
Administración Local, en los términos previstos en la legislación básica,
corresponde:
A) Al Presidente de la Corporación oído el Pleno de la misma.
B) A la Secretaría de Estado para la Administración Pública.
C) Al Pleno de la Corporación.
D) Al Ministerio de Administraciones Públicas.
23.- En virtud de las estipulaciones contenidas en el artículo 9 de la Ley Orgánica
3/2018, no pueden considerarse datos de categorías especiales:
A) Los referidos a la afiliación sindical o política.
B) Los relativos a la filiación y estado civil.
C) Los relativos a la orientación sexual.
D) Los que identifican las creencias o la religión.
24.- En relación a los derechos de los empleados públicos, el Estatuto en su redacción
de 2015 actualiza ese catálogo, incorporando a los más tradicionales otros de
reciente reconocimiento:
A) Es el caso de los derechos relativos a la objetividad y transparencia
de los sistemas de evaluación.
B) El derecho a la negociación colectiva y a la representación sindical.
C) Se consagra el derecho a la promoción interna de todos los
empleados que adquieran las competencias legalmente establecidas.
D) El derecho a consolidar las retribuciones complementarias como
parte de la masa salarial.
25.- El artículo 98 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, reconoce
que el procedimiento disciplinario deberá estructurarse atendiendo a los principios
de:
A) Eficacia, celeridad y economía procesal, con pleno respeto a los
derechos y garantías de defensa del presunto responsable.
B) Celeridad, transparencia y economía procesal, con pleno respeto a
los derechos y garantías de defensa del presunto responsable.
C) Objetividad, eficacia y celeridad, con pleno respeto a los derechos y
garantías de defensa del presunto responsable.
D) Audiencia, transparencia y economía procesal, con pleno respeto a
los derechos y garantías de defensa del presunto responsable.
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26.- Según el artículo 59 de la Ley 3/2018, cuando la Presidencia de la Agencia
Española de Protección de Datos considere que un tratamiento llevado a cabo en
materias que fueran competencia de las autoridades autonómicas de protección de
datos vulnera el Reglamento (UE) 2016/679:
A) Podrá amonestar al responsable del organismo y ordenar las
medidas necesarias para su cesación en el plazo de quince días.
B) Podrá iniciar el oportuno procedimiento disciplinario contra el
responsable de la vulneración.
C) Comunicará la vulneración del tratamiento al Comité Europeo de
Protección de Datos que tomará en un mes las medidas oportunas.
D) Podrá requerirlas a que adopten, en el plazo de un mes, las medidas
necesarias para su cesación.
27.- Los trámites de lo que constará la tramitación simplificada serán los siguientes:
A) Inicio, subsanación, alegaciones iniciales, audiencia, informes y
dictámenes preceptivos y resolución.
B) Inicio, subsanación, alegaciones iniciales, audiencia, réplica y
dúplica, informes y dictámenes preceptivos y resolución.
C) Inicio, subsanación, alegaciones iniciales, audiencia, recibimiento a
prueba, informes y dictámenes preceptivos y resolución.
D) Inicio, subsanación, réplica y dúplica, informes y dictámenes
preceptivos y resolución.
28.- Según el artículo 4 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, entre las
funciones del Catastro Inmobiliario, se comprenden:
A) La valoración, la inspección y la elaboración y gestión de la
cartografía catastral.
B) La fe pública respecto de la titularidad y derechos reales sobre
bienes inmuebles.
C) La coordinación de valores y la de aprobación de las ponencias de
valores.
D) Ninguna de las opciones es correcta.
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29.- Según el artículo 98 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los
documentos de iniciación de las actuaciones y procedimientos tributarios deberán
incluir, en todo caso:
A) El nombre y apellidos o razón social y el número de identificación
fiscal del obligado tributario y, en su caso, de la persona que lo
represente.
B) El nombre y apellidos y el número de identificación fiscal del obligado
tributario y, en su caso, de la persona que lo represente.
C) El nombre y apellidos o razón social y domicilio fiscal del obligado
tributario y, en su caso, de la persona que lo represente.
D) Ninguna de las opciones es correcta.
30.- La obligación de las Administraciones Públicas de relacionarse entre sí y con sus
órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de
medios electrónicos se establece en:
A) En el artículo 9 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
B) En el artículo 1 de la Ley 11/2007, de 22 de junio.
C) En el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
D) En el artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
31.- Según el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el
recargo ejecutivo se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no
ingresada en periodo voluntario antes de la notificación de la providencia de
apremio, y su importe será:
A) Del cuatro por ciento
B) Del cinco por ciento.
C) Del ocho por ciento.
D) Del seis por ciento.
32.- Según el artículo 37 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las resoluciones
administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria:
A) Son convalidables.
B) No son recurribles.
C) Son anulables.
D) Son nulas.
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33.- Según el artículo 15 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en relación al régimen
jurídico de los órganos colegiados de las distintas Administraciones Públicas,
establece:
A) Si dichos órganos están compuestos por representaciones de
distintas Administraciones Públicas podrán establecer o completar
sus propias normas de funcionamiento.
B) Si en dichos órganos participan organizaciones representativas de
intereses sociales, podrán establecer o completar sus propias
normas de funcionamiento.
C) Si en dichos órganos colegiados participan organizaciones
representativas de intereses sociales, su funcionamiento se regirá
por las mismas normas que regulan el funcionamiento de la
organización representada.
D) Son correctas las dos primeras opciones.
34.- Según el artículo 99 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en
los procedimientos tributarios se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando
en las normas reguladoras del procedimiento esté previsto un trámite de
alegaciones posterior a dicha propuesta:
A) Que no podrá tener una duración inferior a 15 días ni superior a 20.
B) Que no podrá tener una duración inferior a 10 días ni superior a 15.
C) Que tendrá una duración de 15 días.
D) Que tendrá una duración de 20 días.
35.- Según el artículo 75 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las
deudas tributarias:
A) Sólo podrán condonarse en virtud de ley, en la cuantía y con los
requisitos que en la misma se determinen.
B) La condonación de las obligaciones es contraria al principio de la
indisponibilidad de la Administración de los créditos tributarios de que
es acreedora.
C) La condonación de las obligaciones tributarias será establecida
reglamentariamente en los casos excepcionales acordados por el
Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Hacienda.
D) Las dos últimas opciones son correctas.
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36.- Según el artículo 76 añadido a la Ley 12/2007 en su reforma por la Ley 9/2018, de 8
de octubre, no constituye una infracción grave:
A) La imposición de cláusulas en los negocios jurídicos que constituyan
o causen discriminación por razón de sexo.
B) El empleo de un lenguaje discriminatorio o la transmisión de
mensajes o imágenes estereotipadas de subordinación de las
mujeres a los hombres o de desigualdad entre ambos sexos en los
medios de comunicación social de Andalucía.
C) Realizar actos o comportamientos que atenten contra la dignidad de
los participantes o que constituyan discriminación, en la celebración
de pruebas deportivas y convocatorias de premios deportivos, por
razón de sexo.
D) La reincidencia en falta leve de la misma naturaleza que la nueva
infracción por la que se hubiese sancionado por resolución firme en
vía administrativa en el plazo de los dos años anteriores a la
comisión de la misma.
37.- Según el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el
ingreso de la deuda de un obligado tributario podrá suspenderse total o
parcialmente, sin aportación de garantía y a solicitud de éste:
A) Si otro obligado presenta una declaración o autoliquidación de la que
resulte una cantidad a compensar.
B) Si el obligado tributario presenta una declaración o autoliquidación de
la que resulte una cantidad a devolver.
C) Si el obligado tributario presenta una declaración o autoliquidación de
la que resulte una cantidad a compensar.
D) Si otro obligado presenta una declaración o autoliquidación de la que
resulte una cantidad a devolver o una comunicación de datos, con
indicación de que el importe de la devolución que pueda ser
reconocido se destine a la cancelación de la deuda cuya suspensión
se pretende.
38.- Según el artículo 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el
período ejecutivo se inicia en el caso de deudas a ingresar mediante
autoliquidación, cuando el período para efectuar el ingreso ya hubiere concluido:
A) El día siguiente a la presentación de la autoliquidación.
B) A los diez días de la presentación de la autoliquidación.
C) A los cinco días de la presentación de la autoliquidación.
D) A los quince días de la presentación de la autoliquidación.
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39.- La expresión "derecho de excepción", se puede relacionar con:
A) La suspensión de derechos y libertades, por una parte, y, por otra, la
alteración del equilibrio de poderes Ejecutivo-Judicial.
B) El ámbito de aplicación de la "legislación terrorista" y la suspensión
de algunas garantías procesales.
C) La suspensión de derechos y libertades, por una parte, y, por otra, la
alteración del equilibrio competencial entre Estado y Comunidades
Autónomas por motivos de orden público.
D) La suspensión de derechos y libertades, por una parte, y, por otra, la
alteración del equilibrio de poderes Ejecutivo-Legislativo.
40.- Según el artículo 103 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la
Administración Tributaria está obligada:
A) A resolver expresamente de oficio en los procedimientos en los que
se produzca la caducidad o la pérdida sobrevenida del objeto del
procedimiento.
B) A resolver expresa y motivadamente de oficio en los procedimientos
en los que se produzca la renuncia o el desistimiento de los
interesados.
C) A resolver expresamente todas las cuestiones que se planteen en los
procedimientos de aplicación de los tributos.
D) Ninguna de las opciones es correcta.
41.- En la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, tras la modificación de la citada Ley
Orgánica 3/2018, en relación a la protección de datos y al consentimiento:
A) El tratamiento de datos personales de los universitarios requiere el
consentimiento previo y expreso de los mismos.
B) El tratamiento de datos personales de los interesados relativos a las
calificaciones académicas requiere el consentimiento previo y
expreso de los mismos.
C) No es preciso recabarlo, ya que el legislador reconoce la existencia
de un interés público en el conocimiento generalizado de los
resultados de las evaluaciones de los estudiantes.
D) El tratamiento de datos personales de los interesados que realicen
sus actividades en el territorio de la Unión siempre requiere
consentimiento.
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42.- Según el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, las especialidades de la
creación, clasificación y supresión de puestos reservados a funcionarios de la
Administración Local con habilitación de carácter nacional, su régimen disciplinario
y situaciones administrativas serán reguladas por:
A) El Ministerio de la Presidencia, mediante orden.
B) El Ministerio de la Función Pública, mediante orden.
C) El Ministerio de Política Territorial, mediante decreto.
D) El Gobierno, mediante real decreto.
43.- Según el artículo 61 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el hecho
imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles es:
A) La titularidad de determinados derechos sobre los bienes inmuebles
rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características
especiales.
B) La titularidad de determinados derechos sobre los bienes inmuebles
rústicos y urbanos inscritos como tales en el Registro de la
Propiedad.
C) La titularidad de determinados derechos sobre los bienes inmuebles
urbanos inscritos como tales en el Registro de la Propiedad.
D) La titularidad de determinados derechos sobre los bienes inmuebles
urbanos y sobre los inmuebles de características especiales inscritos
como tales en el Registro de la Propiedad.
44.- Según el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, las Corporaciones Locales formarán públicamente su oferta de
empleo, ajustándose a los criterios fijados en la normativa básica estatal. La
selección de personal se realizará:
A) De acuerdo con la oferta de empleo público en el caso de los
funcionarios.
B) De acuerdo con la oferta de empleo público tanto en el caso de los
funcionarios como en el del personal laboral.
C) Mediante convocatoria pública en el caso de los funcionarios.
D) Mediante contratación directa en el caso del personal laboral.
45.- El texto constitucional que más ha influido en la formulación que hace nuestra
Constitución en relación a los llamados “derechos sociales” es:
A) La Constitución española de 1931.
B) La Constitución francesa de1958.
C) La Constitución italiana de 1947.
D) La Constitución portuguesa de 1976.
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46.- Según el artículo 46 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, cuando en el marco de
la colaboración social en la gestión tributaria, se presente por medios telemáticos
cualquier documento ante la Administración Tributaria:
A) El presentador actuará con la representación que sea necesaria en
cada caso.
B) El presentador habrá de acreditar dicha representación.
C) El sujeto pasivo habrá de acreditar dicha representación.
D) La Administración Tributaria en cada actuación habrá de verificar la
representación.
47.- Según el artículo 48 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, el domicilio fiscal es el
lugar de localización del obligado tributario en sus relaciones con la Administración
Tributaria:
A) El domicilio fiscal será, en todo caso, para las personas físicas, el
lugar donde tengan su residencia habitual.
B) Para las personas físicas el lugar donde esté efectivamente
centralizada la gestión administrativa y la dirección sus actividades
económicas.
C) Para las personas físicas el lugar donde radique el mayor valor del
inmovilizado en el que se realicen las actividades económicas.
D) Para las personas físicas será posible que el domicilio fiscal sea
cualquiera de los anteriores.
48.- Según el artículo 166 de la Ley 58/2003, General Tributaria, la declaración de
nulidad de determinadas actuaciones del procedimiento de apremio:
A) No obsta a que se disponga la conservación de las no afectadas por
la causa de la nulidad.
B) Implica la nulidad de todas las actuaciones del procedimiento de
apremio.
C) Supondrá la nulidad de todas aquellas actuaciones sobre las que la
Administración no declare motivadamente lo contrario.
D) Implica la nulidad de todas las actuaciones del procedimiento de
apremio si no consta petición expresa del obligado tributario en
sentido contrario.
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49.- Las medidas provisionales en los procedimientos administrativos podrán ser
adoptadas:
A) De oficio, de forma motivada siempre que resulten necesarias.
B) De oficio o a instancia de parte, de forma motivada y siempre que
resulten necesarias y proporcionadas.
C) De oficio o a instancias del órgano superior siempre que resulten
necesarias.
D) De oficio tras denuncia que otro órgano administrativo formule ante el
órgano competente.
50.- Respecto a las liquidaciones tributarias según el artículo 101 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, hay que señalar que:
A) La Administración Tributaria estará obligada a ajustar las
liquidaciones a los datos consignados por los obligados tributarios en
las autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones, solicitudes o
cualquier otro documento.
B) Las liquidaciones tributarias serán provisionales o definitivas.
C) Son liquidaciones provisionales aquellas en las que proceda formular
distintas propuestas de liquidación en relación con una misma
obligación tributaria.
D) Las dos últimas opciones son correctas.
51.- En cuanto al inicio del procedimiento administrativo, según el artículo 54 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, los procedimientos pueden iniciarse:
A) Directamente de oficio por la misma Administración.
B) A petición de cualquier interesado.
C) A petición de quien acredite un interés legítimo.
D) Las dos primeras opciones son correctas.
52.- Según establece el artículo 8 del Reglamento (UE) 2016/679, en relación a los
menores:
A) El tratamiento de los datos personales de un niño se considerará
lícito cuando tenga como mínimo 16 años.
B) El tratamiento de los datos personales de un niño se considerará
lícito cuando tenga como mínimo 14 años.
C) El tratamiento de los datos personales de un niño se considerará
lícito si lo consintió o autorizó el titular de la patria potestad o tutela
sobre el niño, y solo en la medida en que lo hizo.
D) El tratamiento de los datos personales de un niño únicamente se
considerará lícito si viene impuesto por obligaciones legales de la
Unión o de los Estados miembros.
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53.- Según el artículo 128 de la Ley 7/1985, de 2 abril, en relación a los órganos
municipales necesarios, establece que:
A) Los Ayuntamientos deberán crear distritos, como divisiones
territoriales propias, dotadas de órganos de gestión desconcentrada.
B) Los Ayuntamientos podrán crear distritos, como divisiones
territoriales propias, dotadas de órganos de gestión desconcentrada
siguiendo las disposiciones de la legislación autonómica.
C) Los Ayuntamientos de más de 5.000 habitantes deberán crear
distritos, como divisiones territoriales propias, dotadas de órganos de
gestión desconcentrada siguiendo las disposiciones de la legislación
autonómica.
D) La presidencia del distrito corresponderá en todo caso a un Teniente
de Alcalde.
54.- Según el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el
ingreso de la deuda de un obligado tributario se suspenderá total o parcialmente,
sin aportación de garantías, cuando se compruebe:
A) Que por la misma operación se ha satisfecho a la misma u otra
Administración una deuda tributaria.
B) Que se ha soportado la repercusión de otro impuesto.
C) Que el pago o la repercusión fueran incompatible con la deuda
exigida y el sujeto pasivo no tenga derecho a la completa deducción
del importe soportado indebidamente.
D) Las tres opciones son correctas.
55.- El artículo 48 de la Constitución encomienda a los poderes públicos promover las
condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo
político, social, económico y cultural. En relación al mismo, debe señalarse:
A) Su significado de derecho social, es decir, de derecho de prestación
directamente invocable.
B) El único antecedente que puede señalarse en este precepto lo
constituye la Organización Juvenil Española.
C) No tiene precedentes en nuestro Derecho constitucional, es uno de
los ejemplos paradigmáticos de precepto retórico y de muy difícil
contenido y efectividad práctica.
D) Se formula para concretar las exigencias del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea.
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56.- Según el artículo 79 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, el importe de las
cantidades retenidas por la entidad depositaria:
A) Será ingresado en el Tesoro, una vez transcurridos 5 días naturales
desde el día siguiente a la fecha de la traba sin haber recibido la
oficina o entidad correspondiente comunicación en contrario del
órgano de recaudación
B) Será ingresado en el Tesoro, una vez transcurridos 15 días naturales
desde el día siguiente a la fecha de la traba sin haber recibido la
oficina o entidad correspondiente comunicación en contrario del
órgano de recaudación
C) Será ingresado en el Tesoro, una vez transcurridos 20 días naturales
desde el día siguiente a la fecha de la traba sin haber recibido la
oficina o entidad correspondiente comunicación en contrario del
órgano de recaudación.
D) Será ingresado en el Tesoro, una vez transcurridos 10 días naturales
desde el día siguiente a la fecha de la traba sin haber recibido la
oficina o entidad correspondiente comunicación en contrario del
órgano de recaudación.
57.- Según el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en
relación con la deuda suspendida:
A) Quedará total o parcialmente extinguida en el importe que proceda
de la devolución reconocida.
B) Podrán exigirse intereses de demora sobre la deuda cancelada con
cargo a la devolución.
C) Podrán exigirse intereses de demora sobre la deuda cancelada con
cargo a la devolución una vez aprobada la liquidación por la
Administración Tributaria competente.
D) Las dos primeras opciones son correctas.
58.- En la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, se
denomina:
A) Ley para la protección jurídica y social de las mujeres en Andalucía.
B) Ley para la promoción de los derechos de igualdad de género en
Andalucía.
C) Ley para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
D) Ley para la promoción de la igualdad en Andalucía.

19

CUESTIONARIO
59.- Según el artículo 168 de la Ley General Tributaria, si la deuda tributaria estuviera
garantizada:
A) Se podrá optar por el embargo y enajenación de otros bienes o
derechos con anterioridad a la ejecución de la garantía cuando el
obligado lo solicite, señalando bienes suficientes al efecto.
B) Se podrá optar por el embargo y enajenación de otros bienes o
derechos con anterioridad a la ejecución de la garantía cuando ésta
no sea proporcionada a la deuda garantizada.
C) Se procederá en primer lugar a ejecutar la garantía a través del
procedimiento administrativo de apremio.
D) Todas las opciones son correctas.
60.- Según el artículo 77 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la
Hacienda Pública:
A) Tendrá prelación en todo caso para el cobro de los créditos
tributarios vencidos y no satisfechos cuanto concurra con otros
acreedores.
B) Tendrá prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y
no satisfechos respecto a otros acreedores, excepto que se trate de
acreedores de dominio, prenda, hipoteca u otro derecho real inscrito
con anterioridad.
C) Tendrá prelación en todo caso para el cobro de los créditos
tributarios vencidos y no satisfechos cuanto concurra con otros
acreedores excepto las obligaciones derivadas de relaciones
paternofiliales derivadas de procedimientos judiciales.
D) Tendrá prelación en todo caso para el cobro de los créditos
tributarios vencidos y no satisfechos cuanto concurra con otros
acreedores excepto los créditos derivados de obligaciones
incumplidas con la Seguridad Social.
61.- En el artículo 3.3 de la Ley 12/2007 se entiende por representación equilibrada
aquella situación que garantice la presencia de mujeres y hombres de forma que:
A) En el conjunto de personas a que se refiera cada sexo no se supere
el setenta por ciento ni sea menos del cuarenta por ciento.
B) En el conjunto de personas a que se refiera cada sexo no se supere
el sesenta por ciento ni sea menos del treinta por ciento.
C) En el conjunto de personas a que se refiera cada sexo no se supere
el cincuenta por ciento ni sea menos del cincuenta por ciento.
D) En el conjunto de personas a que se refiera cada sexo ni supere el
sesenta por ciento ni sea menos del cuarenta por ciento.
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62.- Las Administraciones Públicas actúan como:
A) Depositarias de los datos que obtiene de su habitual gestión.
B) Meros gestores de datos que obran en su poder como consecuencia
del ejercicio habitual de sus potestades.
C) Encargados de tratamiento de los datos de carácter personal.
D) Responsables de tratamientos de datos de carácter personal y, en
algunas ocasiones, ejercen funciones de encargados de tratamiento.
63.- Según el artículo 52 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, si la resolución
dictada fuese denegatoria del aplazamiento o del fraccionamiento, y se realizase el
ingreso en los plazos voluntarios previstos procederá la liquidación de los intereses
de demora devengados:
A) A partir del día de inicio del plazo de ingreso en periodo voluntario
hasta la fecha del ingreso realizado durante el plazo abierto con la
notificación de la denegación.
B) A partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en
periodo voluntario hasta la fecha del ingreso realizado durante el
plazo abierto con la notificación de la denegación.
C) A partir del día siguiente a la notificación de la resolución denegatoria
del aplazamiento o fraccionamiento hasta la fecha del ingreso
realizado durante el plazo abierto con la notificación de la
denegación.
D) Ninguna de las opciones es correcta.
64.- Según el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, en relación
a los procedimientos de incorporación al Catastro Inmobiliario, las comunicaciones
son:
A) Los documentos por los que se manifiesta o reconoce ante el
Catastro Inmobiliario que se han producido las circunstancias
determinantes de un alta, baja o modificación de la descripción
catastral de los inmuebles.
B) La información que los notarios y registradores de la propiedad
deben remitir referida a documentos por ellos autorizados o inscritos
cuyo contenido suponga la adquisición o consolidación de la
propiedad, o la adquisición o constitución de los derechos de
usufructo, superficie o de una concesión administrativa.
C) La información que los titulares inmuebles deben notificar en relación
a sus características y a sus alteraciones.
D) Las dos primeras opciones son correctas.
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65.- Según el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las
deudas tributarias:
A) Podrán aplazarse en los términos que se fijen reglamentariamente y
previa solicitud del obligado tributario si se encuentran en período
voluntario.
B) Podrán aplazarse en los términos que se fijen reglamentariamente y
previa solicitud del obligado tributario si se encuentran en período
ejecutivo.
C) Podrán aplazarse en los términos que se fijen reglamentariamente y
previa solicitud del obligado tributario si se encuentran en período
voluntario o ejecutivo.
D) Podrán fraccionarse en los términos que se fijen reglamentariamente
y previa solicitud del obligado tributario si se encuentran en período
voluntario.
66.- El desempeño de un puesto de trabajo en el sector público es incompatible con:
A) El ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o
privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de
sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia.
B) El ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad público, que
pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes
o comprometer su imparcialidad o independencia.
C) El ejercicio de cualquier profesión o actividad privada, que pueda
impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o
comprometer su imparcialidad o independencia.
D) Ninguna de las opciones es correcta.
67.- Según el artículo 79 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en
relación a los bienes afectos por ley al pago de la deuda tributaria:
A) Los derechos transmitidos quedarán afectos a la responsabilidad del
pago de las cantidades liquidadas correspondientes a los tributos que
graven tales transmisiones, adquisiciones o importaciones,
cualquiera que sea su poseedor.
B) Los adquirentes de bienes afectos por ley al pago de la deuda
tributaria responderán subsidiariamente con ellos, por derivación de
la acción tributaria, si la deuda no se paga.
C) Los bienes transmitidos quedarán afectos a la responsabilidad del
pago de las cantidades liquidadas correspondientes a los tributos que
graven tales transmisiones, adquisiciones o importaciones,
cualquiera que sea su poseedor.
D) Las dos primeras opciones son correctas.
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68.- Según el artículo 64 del Estatuto de Andalucía, en materia de protección de datos y
comunicaciones electrónicas, las competencias de la Junta de Andalucía son:
A) Ejecutivas.
B) Exclusivas.
C) Compartidas con el Estado.
D) Delegadas.
69.- Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre:
A) Magistrados, Fiscales y Abogados, todos ellos juristas de reconocida
competencia con más de quince años de ejercicio profesional.
B) Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad y funcionarios
públicos, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de
quince años de ejercicio profesional.
C) Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios
públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia
con más de quince años de ejercicio profesional.
D) Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad y Abogados,
todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince
años de ejercicio profesional.
70.- Según el artículo 170 de la Ley 58/2003, General Tributaria, contra la diligencia de
embargo sólo serán admisibles los siguientes motivos de oposición:
A) Extinción de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago.
B) El aplazamiento o fraccionamiento de pago solicitado por el obligado
tributario.
C) La declaración de la deuda como fallida que podrá referirse a la
insolvencia total o parcial del deudor.
D) La interposición de recurso ante el Tribunal EconómicoAdministrativo.

PREGUNTAS DE RESERVA
71.- Según el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los
Ayuntamientos, en la ordenanza fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
podrán establecer el tipo de gravamen del impuesto cuando se trate de bienes
inmuebles urbanos:
A) Que no podrá ser inferior al 0,5 %.
B) Que no podrá ser inferior al 0,3 %.
C) Que será del 0,4 %.
D) Que no podrá ser inferior al 0,4 %.
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72.- El funcionamiento electrónico del sector público que regula la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, recoge, con las adaptaciones
necesarias, las normas hasta ahora contenidas en:
A) La Ley 11/2007, de 22 de junio.
B) El Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre.
C) La Ley 47/2003, de 26 de noviembre.
D) Las dos primeras opciones son correctas.
73.- Según el artículo 59 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las
deudas tributarias podrán extinguirse:
A) Por pago, prescripción, compensación o condonación y por los
demás medios previstos en las leyes.
B) Por pago, caducidad, prescripción, compensación o condonación y
por los demás medios reglamentariamente previstos.
C) Por pago, prescripción, compensación o condonación, por los medios
previstos en la normativa aduanera y por los demás medios previstos
en las leyes.
D) Por pago, prescripción, caducidad o condonación, por los medios
previstos en la normativa aduanera y por los demás medios previstos
en las leyes.
74.- Aun cuando es un organismo independiente, la Agencia Española de Protección de
Datos cuenta con un presupuesto integrado en los Presupuestos Generales del
Estado, en virtud de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
La supervisión y control externo es ejercida por:
A) El control externo es ejercido por el Tribunal de Cuentas y el interno
por la Intervención General del Estado.
B) El control externo es ejercido por el Ministerio de Justicia y el interno
por el Tribunal de Cuentas.
C) El control externo es ejercido por la Intervención General del Estado
y el interno por el Ministerio de la Presidencia.
D) El control externo es ejercido por el Ministerio de la Presidencia y el
control interno por el Tribunal de Cuentas.
75.- Según el artículo 52 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, en caso de
interponerse un recurso contra la resolución que deniegue la solicitud de
aplazamiento o fraccionamiento, la resolución deberá notificarse:
A) En el plazo de seis meses.
B) En el plazo de tres meses.
C) En el plazo de dos meses.
D) En el plazo de nueve meses.
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